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Mejor película extranjera
El discurso del rey

Mejor actor principal
Colin Firth, por El discurso del Rey

Mejor actor secundario
Geoffrey Rush, por El discurso del rey

Una de las películas más aclamadas
por público y crítica ha sido El dis-

curso del rey, del británico Tom Hooper.
Este largometraje recrea un episodio
real de la vida de Jorge VI de Inglaterra,
aquejado desde pequeño de tartamu-
dez. Cuando le llega el momento de ac-
ceder al trono en 1937, intenta, por to-
dos los medios, acabar con su defecto.
Tras muchos fracasos, su esposa en-
cuentra al hombre que le puede curar,
el australiano Lionel Logue, un logo-
peda de métodos nada convenciona-
les. Así pues, una clásica historia de
maestro-discípulo, que, a pesar de que
pueda parecer manida, es fresca, origi-
nal, divertida y, sobre todo, muy con-
movedora.

La película desborda un clasicismo
narrativo impecable, nos regala una di-
rección artística deliciosa, y nos cuenta

una hermosa historia que alaba la amis-
tad verdadera, por encima de barreras
sociales, y recuerda que la voluntad de
superación es fructuosa cuando uno tie-
ne al lado alguien que le acompaña y
apoya. También hace un boceto atracti-
vo de la vida familiar, ya sea noble o ple-
beya. 

Pero las virtudes de este film no flore-
cerían sin el recital de talento que ofre-
cen sus actores principales: Colin Firth,
que encarna al difícil personaje regio, y
Geoffrey Rush, el logopeda, que está
sencillamente genial. El resultado es un
combinado de humor y conmoción, de
drama y ternura, que sólo pueden na-
cer de un buen guión fecundado por un
director con talento y sostenido por
grandes intérpretes. Y es que el director
ya había dirigido muchas obras sobre
personajes de la realeza, y el guionista
Seidler –curioso– proviene de los guio-
nes de películas de animación. Además
de los citados, cabe destacar la presencia
de actores y actrices de altura como He-
lena Bonham Carter, Guy Pearce, Ti-
mothy Spall, Derek Jacobi o Michael
Gambon.

Mejor película española
También la lluvia

La actriz y cineasta Icíar Bollaín, con
una breve pero muy interesante fil-

mografía como directora, afronta un ar-
gumento del guionista habitual de Ken
Loach, Paul Laverty. Pese a la militan-
cia radical de izquierdas de éste, el guión
prima lo humano sobre cualquier refe-
rencia ideológica. También la lluvia cuen-
ta el rodaje de una película sobre el do-
minico Bartolomé de las Casas y su de-
fensa de los indios frente a los abusos
de algunos conquistadores a mediados
del siglo XVI. El rodaje se localiza en los
montes cercanos a Cochabamba (Boli-
via), y allí los productores contratan a
un montón de extras indígenas por un
salario de un par de dólares. El figuran-
te más importante resulta ser uno de los
líderes populares de un conflicto a cau-
sa de la conducción ilegal del agua, que
abastece a la población más pobre. El
productor, Costa (Luis Tosar), compren-
de que la militancia de Daniel puede po-
ner en peligro el rodaje de la película,
que es su prioridad absoluta.

La película entrelaza dos tramas muy
distantes en el tiempo (el siglo XVI y el
año 2000), pero muy unidas por una te-
mática común: la lucha por la dignidad
del ser humano. La trama de Bartolomé
de las Casas es deudora de la leyenda
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Es posible el cambio
2010 nos ha dejado muy buen cine, y, como siempre, Alfa y Omega desgrana lo mejor para sus lectores, consolidando

–después de dieciséis años– una videoteca antológica, con los títulos imprescindibles de las dos últimas décadas.
Este año hay un tema que aflora en casi todas las películas galardonadas, un asunto lleno de positividad

antropológica: siempre es posible el cambio del corazón…

Como para el rey Jorge VI, amargado por un defecto físico que supe-
ra cuando es capaz de confiar y..., obedecer. También un corazón en-
durecido por una mentalidad crematística es capaz de humanizar-

se ante el dolor ajeno, como le ocurre al personaje de Costa, en También la
lluvia. Y ¡qué decir de El concierto, un film en el que los corazones heri-
dos son aliviados con la música de Tchaikovsky! También la música y la
danza van a permitir que Li Cunxin dilate su corazón rompiendo los mol-
des asfixiantes del adoctrinamiento maoísta. Y conmovedor es el cambio

de Simón, en Welcome, un hombre que se transforma al ver cómo un joven-
cito es capaz de arriesgar su vida por un ideal, el del amor verdadero. La
experiencia de la acogida también ensancha el corazón del acogedor y
del acogido, como ilustra perfectamente The blind side. Y a veces la vida te
da lecciones que, si estás atento, reclaman un cambio. ¡Que se lo pregun-
ten al protagonista de Up in the air! Incluso en el cine de animación en-
contramos hermosas historias de cambio, véase Cómo entrenar a tu dra-
gón... Éstos son nuestros Premios del año 2010:

Fotograma 
de El discurso del rey.

Abajo, escena
de También la lluvia



nos regala uno de esos momentos cine-
matográficos inolvidables, por su hon-
dura estética y antropológica.

Mejor guión original
Philippe Lioret, Emmanuel Courcol 

y Olivier Adam, por Welcome

El cineasta francés Philippe Lioret
ofrece un drama social de altura so-

bre la inmigración ilegal, y obtuvo por
ello dos galardones en el Festival de Gi-
jón, se alzó con el Premio Lux del Par-
lamento europeo y el Premio Signis en el
festival de Berlín. Lioret, sin renunciar a
criticar lo que es justo criticar, opta por
poner el problema humano por encima
de otras consideraciones, y el resultado
es conmovedor. El argumento, elabora-
do tras una seria inmersión del director
y los guionistas Olivier Adam, Emma-
nuel Courcol en el mundo de la inmi-
gración ilegal, en el estrecho de Calais, se
centra en Bilal, un kurdo de 17 años, que
ha huido de su país para encontrarse
con su novia, Mina, establecida con sus
padres –también inmigrantes– en Lon-
dres. Después de tres meses de fatigas,
detenciones e incluso maltratos, Bilal
llega a Calais, a un tiro de piedra de la
Gran Bretaña, su meta. Pero allí los con-
troles policiales son infalibles y parece
imposible cruzar como polizón en bar-
cos, ferries o camiones. Es entonces cuan-

do decide aprender a nadar para cruzar
el Canal de la Mancha. Todo es poco,
con tal de encontrarse con la mujer a la
que ama y casarse con ella. Entra en es-
cena el otro gran protagonista de la his-
toria: Simón, el profesor de natación,
que sufre, con gran paciencia, el proce-
so de separación de su esposa. Su trato
con Bilal le humanizará y le cambiará
la vida. La película pone en primer tér-
mino la positividad de la condición hu-
mana y lo más noble de los personajes,
que despiden una pureza de fondo nada
habitual en el cine contemporáneo. Lo
más vertebrador del film es una historia
de amor que merece entrar en la historia
del cine por la puerta grande. 

Mejor guión adaptado
Jan Sardin, por El último bailarín 

de Mao

El director australiano Bruce Beres-
ford, al que debemos películas tan

entrañables como Evelyn o Paseando a
Miss Daisy, vuelve a ganarse al público
con un delicioso biopic sobre el bailarín
chino Li Cunxin, película en la que el
guionista Jan Sardi adapta la autobio-
grafía del artista. Li Cunxin nació en
1961 en Qingdao, en el corazón de la
China maoísta. Sus padres eran campe-
sinos, y cuando Li tenía once años, fue
seleccionado por el Partido Comunista
para irse a la Academia Oficial de Dan-
za, de Beijing. Allí se convirtió en un
bailarín extraordinario, lo que propició
que, en 1979, fuera invitado a una es-
tancia de tres meses en la Academia de
Baile de Houston, en Texas (EEUU). To-
dos sus esquemas mentales, inyectados
por la fuerza en la Revolución Cultural,
hacen crisis cuando experimenta la li-
bertad y el bienestar económico. Ade-
más, se enamora de otra bailarina, lo
que le empuja a no querer volver a Chi-
na. Pero el consulado no va a permitir
su deserción.

La película, crítica con la irracionali-
dad del comunismo y del maoísmo, no
es maniquea ni caricaturesca, humaniza
a los personajes y presenta una cierta
crítica moral a los defectos del capita-
lismo. Por encima de la bipolaridad co-
munismo-capitalismo, pone el arte como
lenguaje universal. Indirectamente, la
cinta indaga en el drama del inmigran-

negra y dibuja unos trazos muy grue-
sos y negativos de Colón y acompañan-
tes, así como de su supuesta utilización
mercantil de la fe católica. Sin embar-
go, la figura de Fray Bartolomé repre-
senta una correcta encarnación del cris-
tianismo como defensora del ser huma-
no y de sus derechos fundamentales.
La otra trama, la del estallido social en
Cochabamba, muestra las complejida-
des de una cultura capitalista en la que
el dinero parece ilusamente que pueda
solucionarlo todo. La crítica social que
impregna la película esconde también
un mensaje muy duro, autocrítico ha-
cia el mundo del cine: el director de una
película de dramas humanos y sociales
debe amar más aquello de lo que habla
el film que la propia película, y por ello,
el éxito económico del proyecto no pue-
de tener la última palabra. 

Mejor director
Radu Mihaileanu, por El concierto

El director rumano Radu Mihaileanu
–que en su día tuvo que huir de la

dictadura de Ceaucescu– ya fue pre-
miado por Alfa y Omega, por Vete y vive,
y vuelve a conmovernos con esta pelícu-
la cómica y dramática, que parte del
amor a la música para contar una histo-
ria de heridas, vínculos y redención. El
argumento se centra en el director de
orquesta Andreï Filipov, que tras estar al
frente del Teatro Bolshoi de Moscú, es
depurado por el estalinismo y convertido
en el que pasa la fregona en el teatro.
Un día, ve la posibilidad de volver a di-
rigir a su antigua orquesta en el Théâtre
du Châtelet de París. Para ello, sólo ten-
drá que llevar a cabo una pequeña ilega-
lidad: suplantar a la orquesta de Bolshoi
en pleno. A la ridiculización del comu-
nismo y la mirada crítica de la Rusia ac-
tual, se añade una conmovedora trama
dramática que se centra en la violinista
Mélanie Laurent y que nos brinda los
momentos más emotivos del film. To-
do, envuelto en un sentido del humor
costumbrista y algo extravagante, que
recuerda a la comedia española de los
cincuenta, quizá por el aire mediterrá-
neo que emerge de sus referentes bal-
cánicos (el cine de Emir Kusturica, por
ejemplo). El final, con la interpretación
del Concierto para violín de Tchaikovsky,
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El director de cine 
Radu Mihaileanu. 

A la derecha:
un fotograma 
de Welcome

Fotograma 
de El último 
bailarín de Mao



te, que nunca puede dar la espalda a los
vínculos con su familia, su pueblo, su
historia… El film es emotivo, con un fi-
nal apoteósico, melodramático pero con-
tenido, y ofrece una mirada última posi-
tiva y superadora de desencuentros. 

Mejor actriz principal
Sandra Bullock, por The blind side

(Un sueño posible)

Sandra Bullock se hizo con un Oscar
por su papel en este film, escrito y

dirigido por John Lee Hancock, un film
de tintes sociales basado en la novela
homónima de Michael Lewis. El libro
se inspira en la vida real de Michael Je-
rome Williams, Jr., de Memphis (Ten-
nessee), que llegó a ser un jugador im-
portante de fútbol americano. El argu-
mento cuenta la historia de un acogi-
miento familiar, mostrando sus aspectos
más gratos y los más dolorosos, pero en
ambos casos, sin estridencias. Michael
Oher es un joven negro e inmenso que
deambula por el barrio, ya que su madre
es adicta al crack, y su padre desapareció
hace años. Se fija en él Leigh Anne
Tuohy, madre de familia cristiana, de
fuerte carácter, que vive feliz con su es-
poso y sus dos hijos. Conmovida por el
desamparo de Big Michael, lo acoge en
su casa y le convierte en uno más de la
familia. A partir de ese momento, habrá
de sortear no pocas dificultades para
que el muchacho salga adelante.

La película toca con discreción mu-
chos aspectos interesantes de la expe-
riencia del acogimiento familiar, como la
relación con la madre biológica, el traba-
jo con los educadores del colegio, los
vaivenes psicológicos del acogido..., y
todo, con una puesta en escena sencilla,
correcta, quizá algo televisiva, y muy
apoyada en un trabajo actoral en el que
destaca Sandra Bullock, que hace de ma-
dre coraje. The blind side es un canto muy
positivo a la familia, y ensalza las di-
mensiones de apertura, acogimiento y
caridad. También pone en valor las ins-
tituciones educativas de ideario cristia-
no, y señala el valor constructivo y esta-
bilizador del trabajo deportivo. Antro-
pológicamente, la película pone el acen-
to en el agradecimiento, la compasión, el
sacrificio, el perdón, la fe en el otro, la
paciencia... Sin ser una película inolvida-

ble, es una bocanada de aire fresco, y
que le brinda a Sandra Bullock uno de
los papeles más sólidos de su carrera. 

Mejor actriz secundaria
Anna Kendrick, por Up in the air

Anna Kendrick deslumbra en este
film de Jason Reitman, quien ya

mostró su talento con Juno. Up in the air
es una interesante película sobre el in-
dividualismo contemporáneo. Ryan
Bingham trabaja para una empresa de
gestión de despidos laborales. Su come-
tido es despedir a gente de la forma me-
nos traumática posible. Por este moti-
vo, pasa el 90 por ciento del año volan-
do de un Estado a otro. Y le encanta vi-
vir así, sin casa, sin vínculos,
manteniendo relaciones sexuales espo-
rádicas... Pero un día entra a trabajar
con él la jovencita Natalie Keener (Anna
Kendrick), que tiene una visión tradi-
cional de la vida y de las relaciones. Las
cosas pueden empezar a cambiar.

La película está muy trabajada des-
de el guión, con unas escenas muy me-
didas y unos diálogos afinados que re-
cuerdan aquellos del cine clásico ameri-
cano. Lo cómico y lo dramático están
sabiamente dosificados, en su punto, sin
excesos. Los tres actores principales –Ge-
orge Clooney, Vera Farmiga y la citada
Anna Kendrick– están perfectos. Todos
estos elementos, empujados por una

buena partitura de Rolfe Kent y por
acertadas canciones, se combinan para
darnos una película casi redonda, agu-
da e inteligentemente crítica. Up in the
air presenta, sin afectación, la cara os-
cura del individualismo, la soledad de
quien quiere ver todo desde arriba, sin
vincularse ni amar a nadie. El film lo
deja claro: el hombre ha nacido para no
estar solo. Quien opta por ser aparen-
temente libre, al final, no tiene nada. 

Mejor documental
La mirada de Ouka Leele

El cineasta y dramaturgo, ya premia-
do por Alfa y Omega, Rafael Gordon

abandona la ficción para aterrizar con
éxito en el documental. Ahora ha elegi-
do a otra mujer para indagar cinema-
tográficamente en su espíritu, la fotó-
grafa y pintora Ouka Leele. La mirada
de Ouka Leele se sitúa a medio camino
del documental de creación, del video-
arte y del docu-drama. Documental de
creación, porque no se limita al reporta-
je periodístico, sino que aspira a hacer
verdadera creación cinematográfica; vi-
deo-arte porque la conjunción de mú-
sica, montaje, planificación, ritmo, foto
fija, efectos de postproducción... están
articulados de una manera intrínseca-
mente artística y formalmente coheren-
te; docu-drama, porque la aproxima-
ción a la mujer Ouka Leele es tan cer-
cana, tan espontánea, tan íntima, que
en ocasiones el espectador tiene la in-
quietante sensación de esconderse tras
las rejillas de un confesionario.

Respecto al objeto del documental,
es decir, Bárbara Allende, conocida co-
mo Ouka Leele, el film es una audaz re-
velación. La artista y la mujer son inse-
parables; como lo son su vida íntima y
artística, su mirada de fotógrafa y pinto-
ra, y su mirada de mística. Y es que mís-
tica y postmodernidad son dos concep-
tos antinómicos, que en Ouka Leele se
emparentan con la mayor naturalidad.
La clave de esa síntesis paradójica está
en la sencillez de la artista, en su humil-
dad hecha carácter, en la inmediatez de
su relación con la vida. No hay asomo
de pretenciosidad en sus opciones su-
rrealistas y postmodernas, no hay rup-
tura ideológica, ni materialismo ram-
pante. La obra y mirada de Ouka Leele
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Anna Kendrick 
en Up in the air

La mirada 
de Ouka Leele; 
a la izquierda, 
Sandra Bullock 

en The blind side.



ción deliciosa se ven atravesados por
una partitura inolvidable de John Po-
well, nominado a los Oscar, por esta
banda sonora. El film es el nuevo largo-
metraje conjunto de Dean DeBlois y Ch-
ris Sanders, responsables de Lilo & Stitch.
En esta ocasión, adaptan un libro infan-
til de Cressida Cowell, que cuenta la his-
toria de Hipo, un joven vikingo que vi-
ve en una isla donde los dragones ha-
cen frecuentes incursiones para robar
comida. Los vikingos, y al frente su pa-
dre, el brutal jefe Stoick, hacen la gue-
rra a los dragones. Hipo es delgaducho
y torpe, y un quebradero de cabeza pa-
ra su padre. Hasta que, un día, captura
al dragón más temido... 

A la perfección técnica , se añade un
guión de hierro, que dibuja una relación
paterno-filial rica y matizada, y propo-
ne cuestiones de interés educativo, como
la necesidad de comunicación, la fuerza
de la razón, el valor de la amistad, y la
aceptación y el conocimiento del otro,
del diferente, encarnado por el dragón.

Mejor película familiar
Toy Story 3

Un año más, Alfa y Omega reconoce
la excelencia de las películas fami-

liares de Pixar. Y en esta ocasión, se des-
miente el refrán de que nunca segundas
–o terceras– partes fueron buenas, porque
la tercera entrega de Toy Story es una
obra maestra. El argumento nos lleva al
momento en el que Andy, el dueño de
Woody, Buzz Lightyear y el resto de co-
nocidos juguetes, está a punto de mar-
charse de casa para ir a la universidad.
Los juguetes se temen lo peor: se van a
quedar sin dueño, y su existencia dejará

de tener sentido. Una serie de aventu-
ras les lleva a afirmar la necesidad que
tienen de vincularse a un dueño. 

El equipo formado por John Lasse-
ter, Andrew Stanton y Lee Unkrich,
cuenta con la espléndida aportación del
guión de Michael Arndt (autor de Pe-
queña Miss Sunshine). A la densidad an-
tropológica del libreto se suma una ani-
mación cada vez más perfecta, y brillan-
tes momentos que homenajean al cine
de todos los tiempos

Mejor película sobre el hecho 
cristiano

La última cima

Juan Manuel Cotelo, que conquistó al
público con su deliciosa ópera prima,

El sudor de los ruiseñores, se aproxima en
este documental a la figura del sacerdo-
te Pablo Domínguez, fallecido hace dos
años en accidente de montaña. Pablo
Domínguez era el Decano de la Facul-
tad de Teología San Dámaso, de Madrid,
cuando murió, y tenía 42 años. Había
estado impartiendo unos Ejercicios espi-
rituales a las monjas cistercienses del
convento de Tulebras, a diez kilómetros
de Tarazona, y decidió no regresar a Ma-
drid sin ascender al Moncayo, cosa que
hizo acompañado de la montañera Sara
de Jesús Gómez, cirujana de 37 años,
que falleció también en el accidente. 

Aunque la película trata exclusiva-
mente de Pablo Domínguez, da una
imagen general del sacerdocio católico
en el siglo XXI. El documental tiene un
aire moderno, provocador, bebe de los
lenguajes audiovisuales contemporáne-
os, y recurre a testimonios variados, no
sólo sobre Pablo Domínguez, sino tam-

rebosan espiritualidad, la espiritualidad
de una niña de mirada limpia y llena de
asombro ante la realidad. Rafael Gor-
don ha vuelto a demostrar un talento y
una personalidad fuera de esquemas y
encasillamientos. Para muchos, estamos
ante su obra más completa.

Mejor fotografía
Miguel Pérez Gilaberte, 

por Vivir para siempre

El cineasta madrileño Gustavo Ron
adapta Esto no es justo, la primera no-

vela de Sally Nicholls, una joven británi-
ca. Se trata de una ficción autobiográfi-
ca, como si fuera un diario escrito por
un niño de once años, enfermo de leuce-
mia, Sam, al que los médicos han vatici-
nado un año de vida. El chaval afronta
esos últimos meses con la conciencia lú-
cida, sin engaños ni eufemismos. Le
acompañan Félix –amigo del hospital,
también aquejado de cáncer, en una fa-
se más avanzada–, y Kayleigh, la her-
mosa muchacha de sus sueños. Pero
quienes están en primera línea del fren-
te son sus padres, su hermana Ella, la
abuela, y la enfermera que le atiende a
domicilio. Guión y libro parten de las
preguntas de un niño que no entiende
por qué tiene que morir tan joven. De
forma fresca y luminosa, Vivir para siem-
pre desgrana la aventura dramática de
Sam y los suyos, ante el fatal desenlace.
Formalmente, la película es impecable:
un trabajo de iluminación deslumbran-
te, que ya brilló en Mia Sarah; un con-
cepto de postproducción moderno, pe-
ro no pretencioso; excelente dirección
de actores y cuidada puesta en escena.
No menor mérito tiene el trabajo de
adaptación de la novela, de narrativa
nada fácil de trasponer al cine. La at-
mósfera del film es positiva, capriana;
consigue hacer de la muerte algo nada
macabro, y sin excesos melodramáti-
cos.

Mejor banda sonora
John Powell, por Cómo entrenar 

a tu dragón

DreamWorks, factoría de animación
que siempre ha estado por debajo

de Pixar, nos ha dejado una película en
3D, estereoscópica, que llega al nivel
más alto al que ha subido esta produc-
tora. Un guión excelente y una anima-
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Fotograma 
de Vivir para siempre.

A la derecha:
escena de Cómo

entrenar a tu dragón

Los protagonistas 
de Toy Story 3.
A la derecha: 
un fotograma 
de La última cima



bién sobre el sacerdocio en general. De
Pablo hablan sus alumnos, familiares,
compañeros, amigos, o prelados como el
cardenal Cañizares, el arzobispo de
Oviedo, o el entonces obispo de Tarazo-
na. No hay lamentos ni quejas ante una
muerte demasiado madrugadora. La pe-
lícula transmite esperanza cristiana, ale-
gría profunda, y testimonia que Pablo
Domínguez sigue vivo, aunque las cá-
maras no puedan registrarle. El título
del film se refiere a la última cumbre es-
pañola de más de dos mil metros que a
Pablo le quedaba por conquistar, pero
también se puede entender como la as-
piración a la santidad, la cima más alta.
Por otra parte, sus últimas palabras co-
nocidas fueron «He llegado a la cima».

Mejor película de contenido 
social

La red social

David Fincher, uno de los cineastas
más solventes de los últimos vein-

te años, siempre había afrontado pro-
yectos de ficción, casi siempre en el gé-
nero del thriller. Con La red social, expe-
rimenta un giro, y cuenta una historia
real: el nacimiento de Facebook. Cuenta
con uno de los guionistas de El ala oeste
de la Casa Blanca, Aaron Sorkin, y unos
solventes jóvenes intérpretes. El guión se
basa en el libro Multimillonarios por acci-
dente, de Ben Mezrich. La película, que,
por su estructura narrativa y proximi-

dad al presente, podría recordar al docu-
mental, consigue que una historia ári-
da, y muy poco novelesca, funcione per-
fectamente como película, tenga suspen-
se y afronte cuestiones de fondo de inte-
rés humano. Aunque la película no
juzga a sus protagonistas, ofrece una mi-
rada moral sobre el mundo del siglo
XXI, donde se pueden ganar millones
de dólares vendiendo narcisismo; un
mundo de límites éticos elásticos, en el
que se globaliza la nada. Pero, a la vez,
es un mundo fascinante. La película lan-
za una mirada muy dura sobre Sean
Parker, el fundador de Napster (bajadas
gratuitas de música en internet), al que
dibuja como mala persona, ambicioso,
narcisista, aficionado a las drogas y a
las menores de edad. La película recuer-
da los biopics de rockeros, pero en el
mundo de las autopistas de la información.

Mejor película histórica
Ciudad de vida y muerte

Vivir es más difícil que morir, es la sen-
tencia conclusiva de este film chi-

no, que se puede definir como una gale-
ría de los horrores. El director Lu Chuan
nos lleva a la ciudad de Nanking, en ple-
na guerra chino-japonesa, para mostrar-
nos el brutal genocidio que en 1937 aca-
bó con 300.000 civiles chinos. Hombres,
mujeres y niños fueron objeto de las tor-
turas, violaciones y asesinatos más
cruentos que se pueda imaginar.

La película recurre a un magnífico
blanco y negro para contarnos, en un
lenguaje narrativo y de montaje muy
modernos, la tragedia de la guerra. Y lo
hace desde la perspectiva de algunos
personajes que tratan de humanizar un
auténtico infierno. Y a pesar del horror
que el espectador tiene que contemplar,
el film es rico en elipsis y fueras de cam-
po, que nos ahorra sufrimientos mayo-
res. Algunos personajes son históricos,
como el nazi –el Schlinder de este film– y
otros, pura ficción. La película es larga y
dura, rodada con maestría y con carác-
ter propagandístico de ajuste de cuen-
tas. Estamos ante una impactante obra,
que se llevó la Concha de Oro en el Fes-
tival de San Sebastián. Parece que el si-
glo XX está siendo sometido a un im-
placable juicio cinematográfico que está
dejando cintas inolvidables.

Juan Orellana
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Composición del Jurado

Bajo la presidencia de monseñor César Franco, obispo
auxiliar de Madrid, se reunió con el Director de Alfa y

Omega, don Miguel Ángel Velasco, para decidir los Premios
Alfa y Omega al mejor cine del año, el Jurado compuesto por:

Álvaro Abellán García. Licenciado en Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Formación
Humanística y de Teoría de la Comunicación en la
Universidad Francisco de Vitoria. Director de Comunicación
de LaSemana.es. Máster en Filosofía (summa cum laude et
honore) por la Universidad Francisco de Vitoria. 

Juan Orellana. Director del Departamento de Cine de la
Conferencia Episcopal Española. Presidente de SIGNIS
ESPAÑA. Profesor Adjunto en la Universidad CEU San Pablo y
director del Posgrado Universitario en  Dirección
Cinematográfica en la misma Universidad. Director de la
revista Pantalla 90 y crítico de cine de Alfa y Omega, Páginas
digital, Co-director del programa Pantalla grande de  Popular
TV y de la Cadena COPE. Colaborador de la agencia
ACEPRENSA. Autor de diversos libros especializados.

Teresa Ekobo. Crítica de cine en Alfa y Omega y en la
Cadena COPE. Crítica de Pantalla 90, de la que ha sido
Redactora Jefe varios años. Miembro de diversos Jurados
SIGNIS en Festivales Internacionales de cine.

Juan Manuel Blanch. Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad CEU San Pablo. Catedrático de Derecho
Romano. Académico correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación. Socio de Honor de la asociación
universitaria Universitas.

Ninfa Watt. Doctora en Comunicación y licenciada en
Periodismo y en Filología Hispánica. Profesora de Ética y
Deontología y de Periodismo especializado en Información
socio-religiosa y directora del Posgrado de Experto en
Comunicación Social (Universidad Pontificia de Salamanca);
colaboradora de la Cadena COPE, en el espacio de cine de El
espejo; miembro del equipo de edición del Boletín de
Doctrina Social de la Iglesia Cardenal Van Thuàn (Fundación
Pablo VI). Ex directora de Vida Nueva y de Pantalla 90.

José Ángel Cortés Lahera. Doctor en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense; estudios de
Artes Liberales en la de Navarra. Cursos sobre escritura de
guión con Linda Seger y Frank McAdams. Profesor en la CEU
San Pablo, y en la Facultad de Comunicación de Navarra.
Autor de, entre otros libros, Entrevistas con directores de cine
italiano y La estrategia de la seducción.

Ana Lanuza Avello. Doctora en Comunicación Audiovisual
por la Universidad CEU San Pablo, licenciada en
Comunicación Audiovisual y Técnico en Creatividad
publicitaria, por la Universidad Francisco de Vitoria.
Colaboradora de la cadena COPE, Alfa y Omega o el Grupo
Intereconomía. Actualmente, es profesora de Narrativa
Audiovisual, Escritura para los Medios de Comunicación y
Documentación en la Universidad CEU San Pablo.

Escena de La red social

Un momento de Ciudad de vida y muerte

DISEÑO DE ANTONIO MESQUIDA
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Matanza en Libia
Se cuentan por centenares los muertos en las calles de las

principales ciudades de Libia, tras el estallido, contenido
41 años, de la cólera árabe contra el coronel Gadafi, al
que todos los observadores internacionales de prestigio
dan por acabado. Las fotos que llegan han sido tomadas,
como ésta, con móviles. En ésta se ve a algunos opositores
al régimen destrozando un monumento en Tobruk. Todo
indica que la rebelión crece en espiral; también en
Marruecos se han registrado muertos y graves incidentes.
No es fácil que nada vuelva a ser igual, tras lo ocurrido en
Egipto, Túnez y Libia, donde el tirano Gadafi ha
bombardeado las dos principales ciudades y donde las
sedes del Gobierno han sido incendiadas. La Jerarquía
católica llama a la sensatez, porque la violencia sólo
acarrea más violencia, y señala que los libios son un pueblo
pacífico, pero son muchos los jóvenes exasperados ante las
injusticias y la corrupción del régimen. Tratan, por todos los
medios, de que se logre todavía evitar una guerra civil.

Gozoso acontecimiento
eclesial

L
a presencia masiva de fieles en los actos de beatificación
de Juan Pablo II, el próximo 1 de mayo, volverá a
repetirse, como en la foto, el día de su entierro. Sólo de

Polonia anuncian su presencia en Roma más de 1 millón de
fieles. Se piensa instalar varias pantallas en las cinco Basílicas
mayores, para que todos los peregrinos puedan seguir la
beatificación. El sábado 30 de abril, a las 20 horas, tendrá
lugar una significativa vigilia de preparación en el Circo
máximo, donde tantos cristianos fueron martirizados. El
Papa se unirá en video conexión a la celebración. A la
mañana siguiente, presidirá la solemne ceremonia de
beatificación en la Plaza de San Pedro. La Santa Sede ya
ha desmentido que sea necesario tener pase especial para
acceder a la plaza, cosa que no será tarea fácil. Después de
la ceremonia, comenzará la veneración de los restos
mortales de Juan Pablo II, colocados en la Basílica de San
Pedro, ante el Altar de la confesión, y que durará mientras
haya afluencia de fieles. El 2 de mayo habrá una Misa de
Acción de gracias, que el cardenal Bertone, Secretario de
Estado, presidirá en la Plaza de San Pedro. Y el último gran
momento, sin participación de fieles, será la tumulación
de los restos de Juan Pablo II en la Basílica Vaticana, entrando
a la derecha, entre La Pietà y la Capilla del Santísimo, en la
Capilla de San Sebastián. Fruto colateral de tan gozoso
acontecimiento eclesial puede ser la penitencia de los cuatro
que se ridiculizan a sí mismos, calificando la beatificación
de discutida, porque ellos se permiten discutirla.
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El amor
verdadero

La Iglesia anuncia una buena
noticia en la fiesta de San

Valentín, que acabamos de
celebrar: hay un amor que no se
limita al bienestar compartido;
un amor que va a lo más hondo
del ser humano; una vocación al
amor, en el que hallamos el
sentido de todo nuestro vivir.

Existe un amor verdadero, o,
como dice el Santo Padre, un
amor en la verdad: «Todos los
hombres perciben el impulso
interior de amar de manera
auténtica; amor y verdad nunca
los abandonan completamente,
porque son la vocación que
Dios ha puesto en el corazón y
en la mente de cada ser
humano. Jesucristo purifica y
libera de nuestras limitaciones
humanas y nos desvela
plenamente el proyecto de vida
verdadera que Dios ha
preparado para nosotros».

¿Cómo es un amor en la
verdad? El amor verdadero, en
palabras de San Pablo, «es
paciente, es benigno, no tiene
envidia. No presume, no se
engríe; no es indecoroso ni
egoísta; no se irrita, no lleva
cuentas del mal; no se alegra de
la injusticia, sino que goza con
la verdad. 

Todo lo excusa, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no pasa nunca» (1Co.
13, 4-8). Un amor así llena la
vida de sentido entre los dos
seres amados. Dar, antes que
recibir; hacer feliz al otro, antes
que ser feliz yo; vivir para el
otro, vivir para darse, vivir para
amar.

¿Y dónde encontraremos un
amor semejante? San Pablo nos
dice que el cristiano puede vivir,
en la fe, un amor semejante al
que Cristo Esposo tiene a la
Iglesia Esposa, a quien ama de
tal manera que está dispuesto
hasta dar su vida por ella. Es la
expresión cumbre del amor. San
Pablo dice que podemos
participar por la fe de un amor
tan total y sublime.

A las parejas de novios, a los
matrimonios jóvenes, a los
muchachos y muchachas que
empiezan a conocerse, a las
personas mayores, les aseguro
que un amor diferente es
posible, y que vale la pena
iniciar la experiencia de un
nuevo camino distinto al que
nos ofrece la sociedad del
bienestar.

+ Jesús García Burillo
obispo de Ávila

Un claro despertar del cine
religioso y un creciente
número de películas de

calidad para niños: éstas son dos
buenas noticias –Evangelio signifi-
ca Buena noticia– que hemos po-
dido constatar, con alegría, en las
deliberaciones del Jurado de los
Premios Alfa y Omega al mejor ci-
ne de 2010. Es quizá la mejor no-
ticia del mundo del cine en las 16
ediciones de nuestros Premios Al-
fa y Omega al mejor cine de cada
año.

El cine, cuando está bien he-
cho, es fiel espejo de la realidad
y es instrumento de la verdad. Si
los profesionales de esa maravi-
lla comprueban, este año, una re-
cuperación de lo religioso, un
cambio a mejor, y los guionistas
difunden la convicción de que
siempre es posible el cambio de
todo corazón humano, un sema-
nario como Alfa y Omega no pue-
de menos de reconocer en ello un
síntoma esperanzadoramente ex-
plícito del esplendor permanen-
te de la Verdad y, en consecuen-
cia, contar gozosamente la espe-
ranza que tal realidad suscita.

La experiencia de la acogida
ensancha indefectiblemente el co-
razón de quien acoge y de quien
es acogido, sea un rey como Jorge
VI o un bailarín en la China co-
munista, tenga como bálsamo el
humanísimo sufrimiento de cada
día, o el amor, más poderoso

siempre que el dinero, o que el
poder mismo.

Los Premios Alfa y Omega al
mejor cine de cada año no son
otra cosa, en resumidas cuentas,
que el sentido reconocimiento a
la Belleza que es Dios mismo, y
la prueba de la profunda estima
y respeto que la Iglesia siente por
este singular ámbito del mundo
del arte y de la cultura, cuando
sabe realmente ser hijo de la luz y
estar a la altura de la verdadera
dignidad de cada persona huma-
na. Toda manifestación artística,
cuando es auténtica y fiel a su vo-
cación más honda, suscita en el
ser humano esa huella luminosa
del Misterio con mayúscula, que
todos llevamos dentro, por rega-
lo de Dios, nuestro Padre y Crea-
dor. 

¿Qué tiene que ver este cine
con esa otra cosa filmada, a la que
no se sabe por qué llaman arte, y
que no sino maquillaje de la ver-
dad, exhibicionismo soez, o ideo-
logía y sectarismo disfrazado?

El cine que llega a la médula
misma del espectador, a su cora-
zón, a su mente, a su alma, hace
recordar las certeras palabras tan-
to de Juan Pablo II, en su inolvida-
ble Carta a los artistas, como de Be-
nedicto XVI, fascinado por la Be-
lleza: «Ante el esplendor de la
verdad y la sacralidad de la vida
la única actitud apropiada es el
asombro».

Al felicitar efusivamente a
cuantos, en 2010, hicieron posible
que podamos permitirnos la ma-
ravilla del asombro, en un mundo
sombrío y atormentado como el
actual, Alfa y Omega, que desde
sus comienzos, sigue atentamen-
te y da testimonio de lo mejor del
cine actual, hace suyo este año,
de manera especial, el mensaje de
La última cima, premiada como la
mejor película sobre el hecho cris-
tiano, y se alegra de que, hoy, la
película De dioses y hombres que
asombra con el relato del marti-
rio de los monjes en Thibirine (Ar-
gelia) sea la más rentable del año
en Francia. Es un gran cambio, y a
mejor, y una buena noticia.

En el encuentro que Benedic-
to XVI tuvo con los artistas –guar-
dianes de la belleza en el mundo–
en la Capilla Sixtina, el 2 de no-
viembre de 2009, les dijo: «Os ne-
cesitamos. Nuestro ministerio ne-
cesita vuestra colaboración. Por-
que, como sabéis, nuestro minis-
terio se predica y hace accesible
y comprensible, más aún, conmo-
vedor, el mundo del espíritu, de
lo invisible, de lo inefable, de
Dios. Y en esta operación... voso-
tros sois maestros». 

Este mundo en que vivimos
tiene necesidad de la belleza para
no caer en la desesperanza. La be-
lleza, como la verdad, pone, en el
corazón de los hombres, la alegría
que resiste a la usura del tiempo.

Buena Noticia



Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

pa de todo. Se presentan como liberadores de normas, cuan-
do quieren que, a base de decretos, la ley respalde su estilo
de vida, y sea de obligado cumplimiento para el resto. Se
convierten en casi religión, una paradoja, ya que los mis-
mos que piden desconfiar de cualquier religión, flipan por or-
ganizar un ateismo antropomórfico. Su paternalismo inten-
ta despojar a los padres de su legítimo derecho a transmitir
a sus hijos su propia visión del mundo, y convierte en adoc-
trinamiento la educación pública. Así obtienen ciudadanos
sin criterio y maleables. Y, todo, en nombre de la libertad. 

Victoria Blasco López
Madrid

Estoy a la puerta y llamo

La colaboración de la próxima JMJ en nuestro país represen-
tará para nuestra Iglesia un acontecimiento mundial in-

mensamente gozoso, pero no hemos de obviar la llamada
personal que, por medio de este evento, el Señor nos presen-
ta a cada uno. Nuestro anhelo de felicidad demanda la pre-
sencia de Dios en nuestra realidad vital: sólo esta experien-
cia gozosa permite saciar sobradamente la sed de Dios que
experimenta nuestra sociedad. La JMJ se nos presenta co-
mo la ocasión ideal que el Señor nos ofrece generosamente,
para poner nuestras vidas en sus manos y dejarnos guiar por
los caminos de sus voluntad. ¡Trabajemos con esperanza
por los frutos de la JMJ, en nuestras vidas y en la Iglesia!

José M. Prieto Gómez
Escalona (Toledo)

Siniestra incoherencia

Sobran las evidencias científicas de que cada feto es una vi-
da humana. No podemos quedarnos indiferentes. La His-

toria nos juzgará como la civilización abortista. Es una cues-
tión que va más allá de cualquier opinión política o religio-
sa. Considerar el aborto como un derecho es un retroceso
moral y no es una exageración calificarlo como el hecho
más degradante, en el terreno de los valores, desde el arran-
que de la democracia. Sin embargo, todavía se puede y se tie-
ne que hacer muchísimo, de trabajo y de concienciación. Se
trata de ir avanzando poco a poco, porque el Gobierno se
presenta como un rodillo implacable. 

Isabel Mª López
Villena (Alicante)

Una jornada histórica 

No solemos ser noticia, ni nos conocen en todo el mundo,
pero la labor que se está realizando en este pequeño

pueblo de la vega sevillana está sirviendo de ejemplo para
muchas parroquias. Esta localidad supera por poco los sie-

te mil habitantes, y sin
embargo, los volunta-
rios inscritos en la pa-
rroquia para la próxi-
ma Jornada Mundial
de la Juventud se
cuentan por cientos.
Con premio: la veni-
da de la Cruz y del
Icono de la Virgen se-
rá el próximo 17 de
marzo. Este hecho ha
conseguido unir a pa-
rroquia, instituciones,
centros educativos,
asociaciones y veci-
nos, que están enga-
lanando sus calles pa-
ra recibir a la Cruz y
al Icono. Y con júbilo

esperan a las treinta parroquias de la Vicaría Norte de Sevi-
lla, para celebrar la Eucaristía en la ermita de Nuestra Se-
ñora de Aguas-Santas, Patrona de la localidad. A su término,
la cruz recorrerá todos los distritos de Villaverde antes de
volver a la parroquia, donde comenzará una Vigilia de ora-
ción junto al Santísimo, que durará hasta el amanecer, cuan-
do la Cruz salga de nuevo para ser despedida. Queremos
que las 23 horas que la Cruz y el Icono permanezcan en Vi-
llaverde, sean una jornada festiva. 

José David de las Heras 
Villaverde del Río (Sevilla)

La libertad del progre

El progre es un ser temeroso del pluralismo, que se cree
en posesión de la verdad absoluta, y se levanta cada ma-

ñana obsesionado por imponer su univisión en todos los
ámbitos de la vida, sin dejar un resquicio a la libre decisión.
Se rodea de otros progres, igual de mediocres, y juntos se
coordinan como una secta para combatir a los que no pien-
sa como ellos que, generalmente, son fachas y tienen la cul-

Tsunami multicultural 

No se comprende el alarmismo generado entre algunos comentaristas ante las revueltas popula-
res que se están produciendo en los países musulmanes de la otra orilla del Mediterráneo. Hay

que ser muy catastrofista para pensar que estas eclosiones de libertad desembocarán en otra cosa que
no sea un inmenso estallido de paz y en sólidas democracias, donde se respeten los derechos fun-
damentales de todos. Y mientras eso sucede allá, en España se cierra una capilla en la universidad
de Barcelona, porque un grupete de niñatos asusta al Rector; se persigue en los centros públicos los
símbolos de la religión, a la que dicen pertenecer el 74,3% de los españoles, obligando a una pro-
fesora a quitar el crucifijo de su despacho; se duda sobre la conveniencia de prohibir el burka por-
que se trata de una prenda cultural femenina que resulta muy práctica para no tener que acicalar-
se; el Gobierno de ZP rechaza condenar la escalada de discriminaciones, persecuciones y asesina-
tos contra cristianos en algunos países musulmanes, etc. Paso a paso, vamos habilitando un espacio
de encuentro para recibir el gran tsunami de multiculturalidad que se está gestando allende el Me-
diterráneo y que tiene en Al-Andalus uno de sus objetivos.

Miguel Ángel Loma
Sevilla
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Benedicto XVI visitará Alemania
en septiembre, y diversos grupos
le preparan una encerrona. Entre

los previsibles, está el lobby homose-
xual, con apoyo del alcalde de Berlín, el
socialdemócrata Klaus Wowereit. Cons-
piran también muchos liberales. Su ca-
beza visible es la ministra de Justicia,
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,
que no pierde ocasión para arremeter
contra la Iglesia, a cuenta de los abusos
sexuales. El 99% de los abusos se han
dado fuera de la Iglesia, pero ésta con-
centra el 90% de la atención mediática, le
responde en Kath.net, agencia católica
austríaca, el profesor de Teología de Fri-
burgo Hubert Windisch. 

La ministra no oculta sus prejuicios.
Hace unos días, rechazaba, en un artí-
culo en el Frankfurter Allgemeine, que Eu-
ropa tuviera raíces cristianas: el mérito
es del mundo árabe, que recuperó para
Europa la Antigüedad clásica. También
elogiaba la Kulturkampf del canciller Bis-
mark, obviando la sangrienta persecu-
ción contra los católicos, y calificándolo
de hito en la separación Iglesia-Estado.

El contrapunto a esta ministra en el
Gobierno, el papel de poli bueno ante los
casos de pederastia, recae en la titular
de Educación, la católica y democristia-
na Annette Schavan, que aparecía, sin
embargo, el 21 de enero, entre los fir-
mantes de una carta, con otros siete des-
tacados católicos de la CDU, como el
Presidente del Bundestag (Cámara Ba-
ja), Norbert Lammert. Piden al Papa una
excepción para Alemania en lo que res-
pecta al celibato, al parecer preocupa-
dos por la escasez de sacerdotes. El car-
denal Brandmüller se tomó en serio la
obligación de todo cardenal de defen-
der al Papa... Schavan respondió que, si
los obispos hablan de leyes, los políti-
cos pueden hablar de temas de Iglesia.

Lammert, que ejercerá de anfitrión
del Papa en el Bundestag, reiteraba el
mensaje contra el celibato, una semana
después, en una entrevista al semana-
rio Die Zeit, socialdemócrata. A la vez,
el izquierdista Süddeutsche Zeitung se
hacía eco de la publicación, en una re-
vista de católicos contestatarios, de Ra-
tisbona, de un documento supuesta-
mente inédito firmado en 1970 por per-
sonalidades como Joseph Ratzinger,
Karl Rahner o los hoy cardenales Karl
Lehman y Walter Kasper. La prensa de
todo el mundo reprodujo la exclusiva,
obviando que el texto era conocido hace
décadas, así como el detalle de que, el
documento comienza aclarando que su
intención es «debatir sobre el celibato,
no abolirlo», recuerda Kasper. 

Días más tarde, se produjo un nuevo
asalto antiromano: el manifiesto Iglesia
2011, un giro necesario, suscrito por 143
teólogos del área germánica. Nada nue-
vo bajo el sol. José Luis Restán resalta-
ba, en Páginas Digital, la continuidad con
el Manifiesto de Colonia, contra Juan Pa-
blo II, de 1989, pero podría también re-

cordarse otro de principios del siglo XIX
en Friburgo, firmado por 156 sacerdo-
tes. «A la lista de reformas que estos te-
ólogos menguados en número, pero ya
de mayor edad exigen a la Iglesia, se su-
ma ahora el reconocimiento y la bendi-
ción de las uniones homosexuales esta-
bles. Lo cual demuestra ese tono proféti-
co habitual, caracterizado por seguir a
pies juntillas lo que indique la mentali-
dad dominante».

La sincronización de los ataques es
demasiado precisa. Ése ha sido un fallo
en la estrategia. La penetración del secu-
larismo en amplios sectores de la Iglesia
en Alemania ha quedado expuesta, pe-
ro ése era un hecho conocido. Sin em-
bargo, se han abierto interesantes deba-
tes en la sociedad. Por ejemplo: ¿Tan ma-
lo es el celibato? Se rescatan reflexiones
que hizo Sigmund Freud, no precisa-
mente católico, en las que resaltaba la
utilidad del celibato, en tiempos de ba-
nalización del amor y del sexo.

El tema central, sin embargo, es la li-
bertad de la Iglesia para anuciar ínte-
gramente el Evangelio. El periodista
Matthias Matussek, del semanario Der
Spiegel, advierte de un intento de protes-
tantización del catolicismo, que no ser-
viría para aumentar las vocaciones, sino
al contrario (la crisis de vocaciones –se-
ñala– es mucho mayor en la Iglesia
Evangélica, donde hay pastores casados
y mujeres clérigos). A Matussek le sor-
prende que se hable tanto de crisis ecle-
sial, y tan poco del problema real: el
eclipse de Dios. El mundo sí estaría dis-
puesto a escuchar a una Iglesia que «no
pacte» y sea fiel a su misión. Es lo que al-
gunos quieren impedir. El Papa afron-
ta en serio el problema del secularismo,
y así los mismos que, en su elección,
«gritaron ¡Hosana! ¡Somos Papa!, ahora
gritan ¡Crucifícalo!» 

Ésta es una protesta de las élites. «No
hay una rebelión de los jóvenes, sino de
los viejos, del establishment teologal y
político», dice a Kath.net el biógrafo del
Papa Peter Seewald. «Una minoría in-
tenta ejercer el dictado sobre la mayo-
ría, que va a la Iglesia y comulga con
piedad. Eso es estalinismo teologal».

Pero tampoco conviene dejarse im-
presionar. «Según los últimos datos
–concluye Restán–, diecisiete mil jóvenes
de Alemania, Austria y Suiza se han ins-
crito para encontrarse con
el Papa en Madrid, duran-
te la Jornada Mundial de la
Juventud. Sería bueno para
todos que los 143 teólogos
se acercasen a estos jóve-
nes, escuchasen sus inquie-
tudes y dejasen a un lado
la protesta eterna».

La dicotomía parece, sin
embargo, un signo de los
tiempos. Andreas Pütt-
mann, autor de Gesellschaft
ohne Gott (Sociedad sin Dios),
resalta que ha habido un
aumento de dos puntos en
Alemania, desde 2002, de
los católicos cercanos a la Igle-
sia, hoy un 17% del total.
Claro que han aumentado
también los católicos críti-
cos, hasta el 37%. Son los
que van por libre, en según
qué temas. El manifiesto de teólogos
precisamente apela a quienes «privati-
zan su vida de fe, para protegerla de la
institución». Es una excusa barata, de-
muestra Püttmann con encuestas. Sólo
una pequeña porción de esos alejados
que dicen creer en Dios, pero no en la
Iglesia, reza de forma regular, y al final,
«sólo uno de cada seis cree en absoluto
en Dios».

Eclipse de Dios

Socialistas, liberales,
democristianos,
teólogos
contestatarios...
le preparan una
encerrona al Papa
en Alemania. Son
el viejo
establishment.
Frente a ellos,
miles de jóvenes
viajarán para ver a
Benedicto XVI en
la JMJ de Madrid
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La Jornada Mundial de la Juventud
se desarrollará en Madrid del 16
al 21 del próximo mes de agosto.

Pero, unos días antes, del 11 al 15 del
mismo mes, 63 diócesis españolas, a las
que se han unido las de Bayona y la de
Gibraltar, acogerán a 300.000 peregri-
nos, con el objetivo de ofrecer un con-
tacto lo más directo posible con fami-
lias y parroquias.

La preparación de los Días en las Dió-
cesis –los DED–, se ha encomendado al
Departamento de Juventud, de la Con-
ferencia Episcopal, que es miembro  del
Comité Organizador de la Jornada Mun-
dial de la Juventud Madrid 2011. «De
este modo, la JMJ no se quedará única-
mente en nuestra ciudad –afirma don
Javier Igea, Director de este departa-
mento–, sino que todos sus beneficios

llegarán a millones de personas. Los
DED serán como una invasión, en son
de paz, de un país, por miles de jóvenes
procedentes de todo el mundo».

Social, lúdico y espiritual

La agenda que se ha propuesto desde
la organización, para estos días, inclu-
ye actividades de tipo social, lúdico y
espiritual. Las actividades sociales se
han delegado no sólo en Cáritas, sino
también en otras ONG. «En la JMJ de
Colonia –explica don Javier Igea– para
sorpresa de los organizadores, una de
las actividades que más impacto tuvo
entre los jóvenes fue el desbroce de un
cementerio municipal, que organizó uno
de los ayuntamientos de acogida. En las
evaluaciones finales, los jóvenes desta-
caron que, se sentían muy satisfechos
de poder devolver el favor, después de
lo bien que les habían atendido, lim-
piando los lugares en los que reposaban
las personas queridas de aquellos que
les habían recibido».

En nuestro país, los comités organiza-
dores locales están mostrando una gran
creatividad en las propuestas de carác-
ter lúdico. En Ávila, por ejemplo, se ha
preparado una gymkana, con todo tipo
de pruebas por la ciudad, para dar a co-
nocer la figura de santa Teresa de Jesús.

Pero son las actividades espirituales
las que ocuparán un lugar destacado:
catequesis, oraciones, celebraciones de
los sacramentos... En muchos lugares
ya se ha establecido un contacto entre
la comunidad de acogida y la de los jó-
venes que vendrán. En Pamplona, por
ejemplo, los jóvenes navarros rezan con-
juntamente con los jóvenes sicilianos. 

La web www.dedmadrid.com, informa-
rá de todas las actividades. 

Amparo Latre

Los Días en las Diócesis acogerán a 300.000 peregrinos

Invasión juvenil, en son de paz
Esta actividad tiene su origen en la Jornada Mundial de la Juventud de París, en el año
1997, en la que las diócesis cercanas a la ciudad abrieron sus puertas para acoger a los
jóvenes peregrinos de la paz en su camino hacia la capital, con la finalidad de preparar
mejor el acontecimiento y conocer el patrimonio del país de acogida. 63 diócesis
españolas acogerán a 300.000 peregrinos los días previos al encuentro en Madrid con
Benedicto XVI. Así, jóvenes de todo el mundo conocerán la rica vida de la Iglesia en
España y podrán establecer lazos con sus coetáneos españoles

La Fundación Crónica Blanca ha puesto en marcha el
concurso Centinelas del mañana, con el objetivo de

promover el espíritu de participación y seguimiento
de la JMJ Madrid 2011, y la aportación al mundo de las
comunicaciones sociales del testimonio de las nuevas
generaciones, en una nueva sensibilidad enfocada en
la defensa y promoción de la dignidad humana.

El concurso consiste en la promoción de trabajos
prácticos en la Comunicación Social en cuatro moda-
lidades –prensa, radio, audiovisual e Internet–, que
tengan una relación directa o indirecta con el nombre
del premio, y que, de alguna manera, comparta la ar-
gumentación de los fines del concurso.

Pueden participar en el concurso todos aquellos jó-
venes que, previamente, se hayan inscrito en la JMJ
Madrid 2011, que sean estudiantes de periodismo, co-
municación audiovisual, relaciones públicas, nuevas
tecnologías, etc…, o profesionales en MCS. El premio
será un Máster en MCS en una universidad española y
un premio en metálico como ayuda para la participa-
ción de la JMJ. Pueden concursar los trabajos realiza-
dos desde el 1 de enero hasta el 1 de mayo –la fecha lí-
mite de recepción será el 15 de mayo–. El 1 de junio se
dará a conocer el fallo del Jurado.

Las bases pueden consultarse en la página web
www.cronicablanca.org

Comunicadores: atentos

Monseñor Demetrio
Fernández, obispo 
de Córdoba, acompaña 
a más de un millar 
de jóvenes que 
participaron, 
el pasado sábado,
en la Misión Juvenil
preparatoria de la JMJ
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Faltan escasamente seis meses –me-
dio año– para que dé comienzo, en
Madrid, la vigésimasexta Jornada

Mundial de la Juventud, convocada por
el Santo Padre Benedicto XVI. Los pre-
parativos se intensifican en todos los as-
pectos que comporta su celebración. Ha-
ce pocos días que se daba a conocer el
programa de los actos que presidirá el
Papa. A la espera de su confirmación
definitiva, nos permite ya tener un cono-
cimiento muy aproximado de lo que sig-
nifica la enorme tarea pastoral que el
Santo Padre asume con una generosi-
dad y entrega personales verdadera-
mente admirables y que reclama tam-
bién ya, desde ahora mismo, una res-
puesta agradecida y comprometida in-
condicionalmente por nuestra parte: por
la Archidiócesis de Madrid.

Toda la comunidad diocesana, con
sus pastores, debe sentirse llamada a no
demorar ni un solo momento el hacer
efectiva esa respuesta en todos aquellos
servicios y prestaciones que conlleva
una organización tan vasta y tan com-
pleja como es la que requiere la JMJ 2011
en Madrid. El magno encuentro de los
jóvenes del mundo con el Santo Padre se
inicia en el atardecer del día 16 de agos-
to con la Eucaristía de apertura de la Jor-
nada, y concluirá el domingo día 21 con
la solemnísima celebración eucarística,
presidida por Benedicto XVI por la ma-
ñana, en Cuatro Vientos, y los actos de
despedida, por la tarde, con los volunta-
rios y con las autoridades y representa-
ciones de la Iglesia y del Estado. Entre
esas dos fechas se encierra una densísi-
ma programación de catequesis, cele-
braciones litúrgicas, la fiesta del perdón,
el Vía Crucis, el encuentro con las reli-
giosas jóvenes, los profesores universi-
tarios jóvenes, la Santa Misa con los se-
minaristas en la catedral de la Almude-
na, y la Vigilia de adoración eucarística
en la noche del 20 al 21, que se abrirá
con la visita y saludo a los jóvenes disca-
pacitados con los que se encontrará en el
Instituto San José, vecino a Cuatro Vien-
tos.

Una universal misión joven

El carácter apostólico y pastoral del
acontecimiento es evidente. Se trata de
una verdadera misión joven de dimen-
siones universales. Toda la Iglesia, guia-
da y presidida por el Sucesor de Pedro,
su pastor universal, Cabeza del Colegio
de los obispos y Vicario de Cristo, se
abre a sus jóvenes para una vivencia ex-
cepcional de la presencia de Jesucristo,
su Señor y Salvador: presencia cercana e
íntima, presencia personal y compartida
a la vez en la liturgia de la Palabra y de
los sacramentos, en la meditación y en la

oración individual y comunitaria, en el
testimonio de la caridad y del amor fra-
terno vivido limpia y gozosamente en
la comunión de la Iglesia. Los jóvenes
se convierten, de este modo, en prota-
gonistas singulares no sólo de una be-
llísima experiencia de un conocimiento
del Señor Jesucristo, transformador de
sus vidas y que les llama a una relación
de honda amistad en Él en el seno de la
Iglesia, sino, además, en testigos de ese
gran amor para sus jóvenes compañe-
ros y amigos alejados de la fe o descono-
cedores de la misma. Sí, los jóvenes de la
JMJ 2011 acudirán a Madrid como pe-
regrinos, con sus grupos y comunida-
des, a la búsqueda del Señor que les sa-
le al encuentro, pero también y simul-
táneamente como misioneros y apósto-
les de los jóvenes del mundo y de la
sociedad contemporánea.

La JMJ 2011 es, pues, según se dice
ahora, un gran evento social y cultural,
ciertamente. Ahora bien, y antes que na-
da, será un gran acontecimiento huma-
no, eclesial y espiritual en el sentido más
profundamente teológico de la expre-
sión, un acontecimiento en cuya convo-
catoria, preparación y celebración actúa
y actuará el Espíritu del Señor: el Espíri-
tu Santo. Sin su inspiración y sin su im-
pulso, sin su luz y su calor –en una pala-
bra, sin sus gracias y sus dones–, la JMJ
2011 no alcanzará la madurez interior y
los frutos de conversión y de evangeliza-
ción que el Papa y, con él, toda la Iglesia

espera y la Humanidad urgentemente
necesita. Y, los frutos del Espíritu, como
nos enseñan la doctrina y la experien-
cia espiritual de la Iglesia, se consiguen
sólo espiritualmente con la oración y la
plegaria constante y ardiente, con la
oblación de la propia vida ofrecida día a
día, pacientemente, en el secreto de la
propia existencia en el matrimonio, en la
familia y, de un modo eminente e im-
prescindible, en la vida de las comunida-
des eclesiales; en primerísimo lugar, en
las comunidades de vida contemplati-
va. 

Ha llegado, pues, el momento –próxi-
mo ya el tiempo de Cuaresma– de que
toda la Iglesia diocesana, con un solo
corazón y con una sola alma, pida insis-
tentemente al Señor por los frutos de la
JMJ: ¡que sea para todos los jóvenes de la
Iglesia y del mundo una hora excepcio-
nal de la gracia!, ¡un renovado Pente-
costés! A la Virgen, la Madre del Señor, la
Madre de la Iglesia, Santa María de la
Almudena, dirijamos nuestra mirada y
nuestra primera súplica para que nos
mantenga unidos en la oración y en la
actitud de generosa disponibilidad al
servicio de la JMJ Madrid 2011, com-
prendida y realizada como un aconte-
cimiento eminentemente espiritual de
modo que nuestros jóvenes, arraigados
y edificados en Cristo, se mantengan y ca-
minen en la vida firmes en la fe.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Cardenal Rouco Varela, sobre la próxima Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011

A medio año de la JMJ
Quedan seis meses para la Jornada Mundial: su preparación espiritual: así titula el cardenal Rouco Varela 

su Exhortación pastoral de esta semana, sobre la JMJ Madrid 2011. Escribe en ella:

Los jóvenes de Albacete
acogen la Cruz 

y el icono de la Virgen, 
de la JMJ
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Soledad Pérez de Ayala y Becerril
era una joven cristiana, madre de
tres hijos, profesora titular de Filo-

logía Inglesa en la Universidad Com-
plutense, que se entregó plenamente a
sus proyectos como docente, a su vida
de familia y de congregante mariana.

Todo en ella fue entusiasmo, ilusión y
fe cristiana. Todo fue optimismo, espe-
ranzas, afán de cumplir con sus obliga-
ciones y vivir de acuerdo con sus pro-
fundas convicciones religiosas. Una vi-
da corta y plena, que deja el ejemplo de
quien se comporta, ante la adversidad
y el saber que su tiempo estaba muy li-
mitado por la enfermedad, de una ma-
nera que pueda hacer felices a los que

la rodean, sin amarguras ni tristezas.
Su vocación docente e investigadora

la hizo adentrarse en estudios lingüís-
ticos, en el lenguaje parlamentario britá-
nico, en la naturaleza de las relaciones
entre los hablantes, y a analizar cómo
ese lenguaje es agudo, sutil, irónico y
también provocativo. Y a ese estudio de-
dicó su original e innovadora tesis doc-
toral: «Cortesía e imagen en el Parla-
mento británico: Question Time», publi-
cada por el Congreso de los Diputados.

«En el Parlamento británico se pue-
de decir todo si se observan las normas
y las reglas; la corrección y la templanza
producen un concepto lingüístico de cor-
tesía, que no es otra cosa que un siste-

ma por el cual el hablante puede amor-
tiguar los actos del discurso que ame-
nazan su imagen, o la de su interlocutor;
su génesis está relacionada con las bases
mismas de la interacción humana», es-
cribía ella en la introducción de su te-
sis, cuando aún estaba lejos de saber
que iba a necesitar de grandes dosis de
esa misma corrección y templanza para
sobrellevar sus preocupaciones, dolo-
res y difíciles momentos. 

Su maestra, Angela Downing, cate-
drática de Lengua y lingüística ingle-
sas, subrayaba de ella su inquietud inte-
lectual, su entusiasmo y capacidad de
volcarse en diferentes proyectos, desde
los tiempos de alumna en la Facultad
de Filología de la Complutense, y le au-
guraba éxito en futuros proyectos, que
no podrían realizarse.

Un ejemplo en la enfermedad

Hace tiempo, realizó una entrevista
en Popular TV, en la que habló del cáncer
que le habían diagnosticado. Explicó
cómo aceptaba su enfermedad, cómo
veía limitada su vida profesional y fami-
liar, y cómo daba gracias a Dios por to-
do lo que había recibido. Seguramente
estaba pensando en su marido Paul, y
en sus hijos Sol, Juan y Cristina, que han
sido sus apoyos incondicionales. En nin-
gún momento se le quebró la voz, en
ningún momento se lamentó de sus cir-
cunstancias y, sin embargo, los espec-
tadores se conmovieron, admiraron su
fortaleza y, posiblemente, sacarían fuer-
zas para hacer frente a sus propias ad-
versidades.

Muchas personas hoy vencen esta
enfermedad. Ella no pudo lograrlo, pe-
ro su testimonio ayudará a unos y otros
a sobreponerse en los momentos difíci-
les en que se necesitan referencias, áni-
mos y conductas ejemplares.

Soledad Becerril

Soledad Pérez de Ayala, un ejemplo en la enfermedad

Fortaleza y templanza
Una vida corta puede ser también una vida ejemplar. Así ha sido la vida de Soledad
Pérez de Ayala y Becerril. Escribe la diputada por Sevilla, Soledad Becerril, su madrina

Aprincipios de abril de 1995, emprendí viaje
hacia Argelia, siguiendo órdenes de la cons-

tructora en la que trabajaba, para levantar la pre-
sa de Beni Haroun. Por la dramática realidad que
en esos años se abatía sobre el país, con la ac-
ción indiscriminada de grupos terroristas, fanáticos
islámicos, que cometían toda clase de acciones
violentas y aterrorizaban a la población civil, nos
vimos obligados a instalar nuestra residencia en el
interior de un cuartel de las tropas argelinas, pró-
ximo al lugar donde se iba a levantar la presa. A fi-
nales de mayo, mi compañero Julio vino al despa-
cho para decirme que tres monjas españolas

habían venido a saludarnos. Mi sorpresa fue ma-
yúscula, porque en esas fechas los embates de los
terroristas estaban en su apogeo. Eran jóvenes, de
35 o 40 años, y me dijeron que se dedicaban a
la enseñanza de jóvenes argelinas, que eran muy
apreciadas por el pueblo y que no tenían miedo,
porque Cristo las protegía. Vinieron varias veces,
y un día, en 1996, nos dijeron que tenían interés
en celebrar una Misa en la base, con un sacerdo-
te italiano: don Pío. La celebramos al día siguien-
te, y en la Consagración, al levantar el sacerdote
el cáliz, por las ventanas se proyectaron las gari-
tas y los militares argelinos con sus fusiles enfila-

dos hacia el exterior. Fue un momento sublime, y
a mi mente llegó el recuerdo de mis padres, mi
mujer y mis hijos, y de la situación tan tensa en
que estaba envuelta nuestra vida. Jamás me he
emocionado tanto en una Misa. Al leer que han
hecho una película sobre el asesinato de siete
monjes en aquellas tierras, he recordado a don
Pío y a aquellas monjas, que, sin temor a perder la
vida en un acto terrorista, dedicaban su buen ha-
cer, en el nombre de Cristo, para llevar una vida
civilizada a las jóvenes argelinas. 

Vicente Pedro Colomar Cerrada

La historia de tres monjas, sin miedo a morir, en Argelia 

Soledad Pérez de Ayala,
(a la derecha),

junto a sus hijas
y Soledad Becerril
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El cine, como transmisor de cultura y de valores, es un instrumento muy difundido y apreciado, y de él parten con
frecuencia mensajes capaces de influenciar y condicionar las elecciones del público, sobre todo del más joven,

en cuanto forma de comunicación que se basa no tanto en las palabras, cuanto en hechos concretos, expresados con
imágenes de gran impacto sobre los espectadores y su subconsciente. Como sucede con todos los medios de comu-
nicación, el cine, además de tener el poder y el mérito de contribuir al crecimiento cultural y humano de la perso-
na, puede coartar la libertad sobre todo de los más débiles, cuando desfigura la verdad, y se presenta como espe-
jo de comportamientos negativos. Esto me impulsa a dirigir un apremiante llamamiento a los responsables del sec-
tor para que se esfuercen por actuar con profesionalidad y responsabilidad, y a los receptores para que afronten con
espíritu crítico las propuestas, cada vez más apremiantes, del mundo de los medios, incluido el cine, y traten de dis-
cernir lo que puede ser motivo de crecimiento y lo que puede constituir ocasión de daño.

Ser humano es ir buscando; y toda búsqueda humana es, en definitiva, una búsqueda de Dios. En la trayectoria
de la búsqueda humana, la Iglesia desea la amistad con los medios de comunicación, pues toda forma de coope-
ración será para bien de todos. A veces, las relaciones entre la Iglesia y los medios pueden deteriorarse por malen-
tendidos que engendran temor y desconfianza, pero no existe razón para que las diferencias hagan imposible la amis-
tad y el diálogo. La cultura del memorial de la Iglesia puede salvar a la cultura de la fugacidad de la noticia que nos
trae la comunicación moderna, del olvido que corroe la esperanza; los medios, en cambio, pueden ayudar a la Igle-
sia a proclamar el Evangelio en toda su perdurable actualidad, en la realidad de cada día de la vida de las personas.

Juan Pablo II, Mensajes para las Jornadas de las Comunicaciones Sociales (1995 y 1999)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Todos somos arcilla molde-
able por la gracia; pero no
sin nuestra libertad de es-

píritu. La mano artesana de
nuestro Padre Dios, que nos
moldea a imagen de su Hijo, por
la creatividad del Espíritu Santo,
nos trabaja por dentro cuando
encuentra en nosotros una op-
ción fundamental de vida: la de
servir sólo a un Señor. Lo dice
Jesús en este texto evangélico:
Dios no trabaja en los que apues-
tan por una doble vida y preten-
den  servir a dos señores a la
vez. Nadie puede servir a dos se-
ñores: a Dios y al dinero. Y, por su-
puesto, se queda sin trabajo, has-
ta una mejor ocasión, en el co-
razón de aquellos que han deci-
dido servir al dinero. Quien hace
esta opción ha de saber que en-
tra en una espiral de egoísmo
que le vuelve esclavo de ese se-
ñor que le domina. Quien sirve
al dinero, al placer, al lujo…, ten-
drá bienes, sí; pero siempre de-
seará más, sus deseos serán insa-
ciables y no le darán tregua:
atraparán sus días y sus horas
en esfuerzos inútiles, y además
no podrán darle algo tan esen-
cial como el futuro. Y lo que es
aún peor: si se elige servir al di-
nero, no se le dejará espacio a la
nueva creación que Dios quiere
hacer con sus criaturas. 

Sin embargo, quien elige ser-
vir a Dios, que es la opción pro-
puesta por Jesús, tendrá lo ne-
cesario para cada día, usará con
responsabilidad sus bienes y,
además, será libre, porque vivi-
rá con plena confianza en el Se-

ñor. Con bellas imágenes, habla
Jesús de los pájaros del cielo y
de los lirios del campo, e invita a
ser como ellos. Ambas criaturas
se presentan llenas de vida y be-
lleza porque así las mantiene el
Padre celestial. Pues bien, con
más razón, el ser humano que
busca el reino de Dios y su justi-
cia tendrá satisfechos los dese-
os más profundos de su cora-
zón. De hecho, quien se entrega
a las manos creadoras de Dios
para que trabaje su arcilla, ten-
drá la paz de sus deseos. No os
agobiéis por el mañana, porque el
mañana traerá su propio agobio. A
cada día le basta su desgracia. De
hecho, quien confía en Dios sabe
que es el afán de cada día donde
se forjan su futuro, que es de lar-
go alcance: la vida eterna. 

Jesús invita, por tanto, a man-
tener con perseverancia una op-
ción clara y decidida por Dios:
Amar a Dios sobre todas las cosas.
Todo lo demás será secundario,
y estará orientado, guiado, or-
denado por ese amor primero.
Es más, en la vida de los que po-
nen su confianza en el Señor se
abrirá, en un continuo desarro-
llo, una espiral de amor. Quien
vive en el amor de Dios y su rei-
no aprende a ser, además de li-
bre, generoso. De hecho, el más
generoso es siempre el que eli-
ge para vivir la fuente del amor,
que es Dios mismo. Y de ese mo-
do, su vida se convierte en un
argumento a favor de Dios.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: «Nadie puede ser-

vir a dos señores. Porque despre-
ciará a uno y amará al otro; o, al
contrario, se dedicará al primero
y no hará caso del segundo. No po-
déis servir a Dios y al dinero. Por
eso os digo: no estéis agobiados
por vuestra vida pensando qué
vais a comer, ni por vuestro cuerpo
pensando con qué os vais a vestir.
¿No vale más la vida que el ali-
mento, y el cuerpo que el vestido?
Mirad los pájaros del cielo: no
siembran ni siegan, ni almacenan,
y, sin embargo, vuestro Padre ce-
lestial los alimenta. ¿No valéis vo-
sotros más que ellos? ¿Quién de
vosotros, a fuerza de agobiarse, po-
drá añadir una hora al tiempo de
su vida? ¿Por qué os agobiáis por
el vestido? Fijaos cómo crecen los
lirios del campo: ni trabajan ni hi-
lan. Y os digo que ni Salomón, en
todo su fasto, estaba vestido como
uno de ellos. Pues si a la hierba,
que hoy está en el campo y maña-
na se arroja al horno, Dios la viste
así, ¿no hará mucho más por vo-
sotros, gente de poca fe? No an-
déis agobiados pensando qué vais
a comer, o qué vais a beber, o con
qué os vais a vestir. Los paganos
se afanan por esas cosas. Ya sabe
vuestro Padre celestial que tenéis
necesidad de todo eso. Buscad so-
bre todo el reino de Dios y su justi-
cia; y todo eso se os dará por aña-
didura. Por tanto, no os agobiéis
por el mañana, porque el mañana
traerá su propio agobio. A cada día
le basta su desgracia».

Mt 6, 24-34

VIII Domingo del Tiempo ordinario 

Sobre todas las cosas



La restauración de la iglesia del
monasterio de Yuso, situado
en el municipio riojano de San
Millán de la Cogolla, fue im-
pulsada a partir de un conve-

nio de colaboración, suscrito en 2005,
entre la Fundación San Millán de la Co-
golla, la Fundación Caja Madrid y la Or-
den de los Agustinos Recoletos. Dicha
restauración ha resuelto los problemas
de conservación que afectaban a la ma-
teria y estructura de la fábrica, a su valor
estético y a su capacidad expresiva. 

En 2003 y 2004 se acometió la restau-
ración de las bóvedas de la nave cen-
tral y de toda la cubierta del templo.
Las obras han consistido en el drenaje
en la cabecera de la iglesia, el sanea-
miento y restauración del suelo, la de-
molición de revestimientos de hormi-
gón de las columnas de la nave, la res-
tauración de los nervios y bóvedas de
las naves laterales y del lucernario del
crucero, y el retejado selectivo. También
se han restaurado todos los retablos,
púlpitos, rejas, contraportadas latera-
les, el cortavientos de la puerta princi-
pal, la arcada del coro alto, los frescos de
las capillas de San Agustín, de Montse-
rrat y de las Reliquias, y la capilla Parro-
quial.

La restauración ha ido acompañada
de un plan para la difusión y conoci-
miento de este proyecto. Desde 2007, los
talleres educativos sobre arquitectura,
paisaje, conservación de bienes muebles
y arqueología han permitido a más de
3.600 alumnos de distintos colegios co-
nocer la obra de restauración a través
de un aula didáctica preparada en el
propio monasterio.

Las principales dificultades han sur-
gido con la aparición de las ruinas del
antiguo monasterio románico, del año
1067. Esto suscitó una polémica sobre
el cubrimiento o no de los vestigios ar-
queológicos. De hecho, la intervención
planificada era más discreta, y se pen-
saba tardaría sólo unos meses. Sin em-
bargo, se ha prolongado casi dos años.

¿Primer templo románico?

Toda la cripta es una necrópolis. Des-
de su primitiva consagración, en el si-
glo XI, hasta finales del XIX, se utilizó
para este fin. Por eso, han sido miles los
esqueletos que han aparecido durante
la restauración. Todos han sido exhu-
mados e incinerados, y la comunidad
celebró una ceremonia para devolver
las cenizas al lugar de la iglesia en el que
habían sido encontrados.

La arqueología también ha aportado
descubrimientos de gran trascendencia

para la historia del arte. Posiblemente, se
trate de la primera gran iglesia del ro-
mánico español, anterior incluso a la ca-
tedral de Jaca, aunque falta la opinión
definitiva de los expertos.

La inversión efectuada en la restaura-
ción integral de la iglesia ha ascendido a

4.600.000 euros, de los cuales la Funda-
ción San Millán de la Cogolla ha aporta-
do dos millones; la Fundación Caja Ma-
drid, otros dos, y la Orden de los Agus-
tinos, los 600.000 euros restantes.

V. Gutiérrez
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Concluye la restauración del monasterio agustino de San Millán de la Cogolla

El renacer de un monasterio
En 1878, la Orden de Agustinos Recoletos se hacía cargo de un enorme monasterio totalmente ruinoso y en continuo
expolio. Casi 120 años después, en 1997, la UNESCO lo declaraba Patrimonio de la Humanidad. Con la restauración

integral de la iglesia del monasterio de Yuso y de sus bienes artísticos, culminó, a finales de enero, el Plan Director 
de los Monasterios Emilianenses, que ha devuelto todo su esplendor al templo

Capilla de San Agustín
tras la restauración. 

Archivo de la Fundación
Caja Madrid. Foto de 
A. Valentín-Gamazo
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Aparición de san Millán en la batalla de Simancas (detalle), de Fray Juan Andrés Rizzi.
Archivo de la Fundación Caja Madrid

Retablo del trascoro de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Archivo de la Fundación Caja Madrid.
Foto de A. Valentín-Gamazo

Monasterio de Yuso. Archivo de la Fundación Caja Madrid. Foto de A. Valentín-Gamazo; a la izquierda, detalle de las excavaciones arqueológicas en el Monasterio de Yuso. Archivo de la Fundación Caja
Madrid. Foto de Javier Garrido. Arriba, de izquierda a derecha: Capilla de Monserrat, antes y después de la restauración. Archivo de Fundación Caja Madrid. Fotos de Pablo Latorre y A. Valentín-Gamazo
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datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica y del Eurostat, dibuja un panorama
sombrío: en España, el 51% de las muje-
res que tienen un trabajo remunerado
no tienen hijos, y la mayoría aduce como
motivo principal la dificultad para com-
patibilizarlo con la vida laboral, porque
«la noticia del embarazo de una trabaja-
dora suele ser visto como un problema
para la empresa». Eso lleva a que, ade-
más, el 85% de las trabajadoras que han
tenido un hijo, renuncian a tener otro. 

Sin reemplazo económico

La consecuencia de esta incompati-
bilidad hijos-trabajo es que España no
llega a la tasa mínima que garantice el
reemplazo generacional: nuestro índi-
ce de fecundidad es del 1’44%, frente al
2’1% necesario. Así, el informe Mujer e
Igualdad de trato señala la «clara relación
entre el comportamiento de la natalidad
y el funcionamiento del sistema econó-

mico», pues «un crecimiento económico
sostenido necesita de la acumulación de
capital humano». Por eso, «este fuerte
descenso de la natalidad, junto al au-
mento en la esperanza de vida, dan lu-
gar a un aumento en las tasas de depen-
dencia, con los consecuentes efectos so-
bre los estados de bienestar europeos». 

Las ayudas sí ayudan

La crisis ha revelado, además, que in-
vertir en familia es el mejor seguro en
tiempos de carestía. De hecho, el Conse-
jo de Europa aprobó, en mayo, el docu-
mento Invertir en la cohesión de la familia
como un factor de desarrollo en tiempos de
crisis, que reconoce que «la cohesión de
la familia produce beneficios materia-
les y virtudes espirituales muchas ve-
ces no reconocidas, como paz, estabili-
dad, bienestar, estabilidad económica y
ahorro, etc.» y anima a los Estados
miembros a promover la conciliación
familiar-laboral. Por desgracia, España
está, con Polonia y Malta, a la cola de la
Unión Europea en ayudas a la familia,
tanto por la escasa cuantía de las ayu-
das directas, como por el número de fa-
milias que pueden acceder a ellas: 9 de
cada 10 familias españolas no tienen de-
recho a estos incentivos. Ante esto, los
datos del Eurostat confirman que, en los
países que han adopado medidas como
la flexibilidad en el trabajo o las ayudas
para el cuidado de los hijos, se ha produ-
cido un aumento de la fecundidad: en
Francia, el número de hijos por mujer
ha ido subiendo desde 1998, y llegó a
rozar el índice de reemplazo en 2006; Ir-
landa ya supera los 2 hijos por mujer... 

Racionalizar los horarios

Pero la falta de ayudas directas no es,
ni mucho menos, la principal causa de
esta situación. El informe de Acción Fa-
miliar recoge que, además de una cul-
tura hedonista que promueve el consu-
mismo egoísta, «entre las razones del
comportamiento (anti-natalista) figuran
los horarios y jornadas de trabajo fuera
de casa, que dificultan la conciliación
familia-trabajo, y que afecta de manera
especial a la mujer, así como la insufi-
ciencia de recursos y servicios que ayu-
den al cuidado de los más pequeños.
También la compatibilidad de los hora-
rios y el calendario escolar crea dificul-
tades a las familias, cuando el padre y
la madre trabajan fuera del hogar». Por
eso, una de las medidas que mejor posi-
bilitan la conciliación laboral y familiar
es racionalizar los horarios de trabajo. 

«Estoy un poco preocupado,
porque Tatiana no está para
ir a trabajar con normalidad.

No está enferma, pero los médicos y las
empresas tendrían que entender que,
con un embarazo de ocho meses, una
mujer está más cansada, pesa mucho
más, no es bueno que madrugue tanto...
¡Es de lógica! Pero no hay alternativas. Y
cuando nazca Emma, el permiso de pa-
ternidad... ¡puf!, sólo sirve para hacer
los papeles y poco más. Todo el mundo
sabe que es difícil tener hijos y trabajar,
pero nadie hace nada». Este comentario
de Benjamín, un francés afincado en Ma-
drid que espera, junto a su esposa Ta-
tiana, el nacimiento de su primera hija,
es hoy una queja frecuente entre las pa-
rejas españolas. Es vox populi: conciliar el
trabajo y la vida familiar es todo un reto.

Hace sólo unos días, la Fundación
Acción Familiar hizo público el estudio
Mujer e Igualdad de Trato. Análisis de la
maternidad en la Unión Europea, que, con

Las mujeres son las más discriminadas por querer hacer compatible maternidad y trabajo

Trabajar y tener hijos: el gran
reto familiar del siglo XXI

Hacer compatible el tener hijos y desarrollar una vida laboral normal es uno de los
deseos más comunes de cualquier familia..., y también uno de sus retos más
complicados. Mientras los grupos de izquierda tachan de rancias y de ultraderechistas
las medidas que apoyan la maternidad, el 85% de las españolas reconocen que han
renunciado a tener hijos por motivos laborales; entre otras cosas, porque el embarazo
es una de las causas más comunes en la discriminación laboral contra las mujeres. Los
expertos reclaman horarios de trabajo más razonables y verdaderas políticas familiares
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Y ya hay experiencias de éxito que se
podrían aplicar en nuestro país. El in-
forme Diez años de conciliación en Espa-
ña, que acaban de publicar el Centro de
Trabajo y Familia del IESE y el observato-
rio The Family Watch, explica que, «en
países como Holanda, Francia, Alema-
nia, Suecia o Noruega, la racionaliza-
ción de horarios ha hecho posible tres
objetivos simultáneos: una mayor incor-
poración de la mujer al mercado labo-
ral, el aumento del índice de fertilidad y
un incremento de productividad en re-
lación con el número de horas trabaja-
das». Tras analizar datos de 5.000 em-
presas españolas, el informe reconoce
que «las políticas de flexibilidad labo-
ral, tanto en el tiempo como en el espa-
cio, son las más demandadas por los
empleados, aunque algunas empresas
todavía se resisten a generalizarlas, por
temor a dificultades organizativas».

Crear cultura pro familia...

El análisis del The Family Watch tam-
bién explica que «lo que de verdad ayu-
da a que el trabajo no se convierta en un
obstáculo para el desarrollo del proyecto
personal es el convencimiento de los em-
presarios», o sea, de toda la sociedad. Y
por eso, el informe de Acción Familiar
reclama de las autoridades crear una cul-
tura de respeto y promoción de la familia
y de la maternidad: «La sociedad, y espe-
cialmente el sector público, debe ayudar
a las mujeres a ejercer su derecho básico
a la maternidad. Eso obliga a valorar el
trabajo no remunerado que realizan y a
reconocer el valor de la vida que apor-
tan como un bien irrenunciable para una
sociedad que desea prosperar», así co-
mo a organizar «políticas de conciliación
de la vida familiar y laboral que no con-
sideren a los hijos como obstáculos para
el acceso y permanencia de la mujer en el
mercado laboral, sino como el capital hu-
mano imprescindible sin el que no es po-
sible el bienestar social».

Pero el panorama político español no
es especialmente alentador. 

... a pesar de la izquierda

Las fuerzas políticas de la izquieda
española tienen curiosas reacciones ante
las iniciativas de apoyo a la maternidad.
Así, cuando la pasada semana el Parla-
mento gallego estudiaba aprobar una
Ley de apoyo a la familia, el PSOE cali-
ficó la medida de «predemocrática», por
proponer un «modelo familiar de la ul-
traderecha», desde una visión «rancia y

retrógrada». También los socialistas va-
lencianos calificaron de «doctrinal e ide-
ológica» la Ley de Protección de la Ma-
ternidad que ha aprobado la Comuni-
dad Valenciana; y la Asociación de Muje-
res Divorciadas aplaudió la eliminación
del cheque-bebé por ser «natalista e ina-
duecuado». De hecho, los partidos de
izquierda han votado en contra de to-
das las Iniciativas Legislativas Populares
que la Fundación Red Madre ha propues-
to a nivel autonómico para ayudar a las
mujeres embarazadas, como la que aca-
ba de aprobar la Asamblea de Madrid.

Como concluye el informe de Acción
Familiar, «no puede continuar el debate
centrado en la necesidad de más ayu-
das económicas directas y nuevas pla-
zas de guardería, prescindiendo del pa-
pel cuidador y educativo que los padres
tienen desde el nacimiento de sus hijos». 

José Antonio Méndez

Conciliar también
es cosa 
de hombres

Una de las engañifas que hacen más
flagrante la discriminación laboral

femenina es pensar que la
conciliación laboral y familiar es cosa
de mujeres. Sobre todo, porque, como
señala el informe Mujer e igualdad de
trato, de la Fundación Acción
Familiar, esta visión reduccionista del
papel del hombre en el hogar ha
llevado a que «las mujeres se han visto
obligadas a masculinizar sus
comportamientos y han comenzado a
retrasar su maternidad y, en ocasiones,
se ven obligadas a renunciar a ella».
Sin embargo, el informe destaca que
«es una obviedad que no se puede
hablar de maternidad sin hacer
referencia a la paternidad», pues
«padre y madre desempeñan unas
funciones imprescindibles e
insustituibles en la formación de una
familia y en la educación de los
hijos». Por eso, la Fundación reclama
«proteger el derecho de la mujer a
tener un hijo así como a trabajar fuera
del hogar, pero también el derecho de
los hijos a tener un padre y una madre,
y el del padre a tener y a vuidar a su
hijo». Esta propuesta está en línea con
la realizada por el Consejo de Europa
a sus Estados miembros, cuando
reclaman, «ante el déficit de
conciliación de la vida laboral y
familiar» la creación de medidas «para
hombres, y no sólo para mujeres, que
puedan llevar a que estas no tengan
que afrontar solas el doble trabajo
laboral y familiar». Además, según un
estudio de la London School of
Economics, «los matrimonios donde el
hombre se implica más en las tareas
domésticas tienen menos riesgo de
divorcio».
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¿Cómo encara esta nueva eta-
pa como obispo auxiliar de
Sevilla?

Con mucha ilusión. Siempre trato de
responder así a cada encomienda de la
Iglesia, porque vivo a su servicio. En ella
reconozco la voz del Señor, y he expe-
rimentado que, si Él cuenta conmigo pa-
ra algo, me ayuda a realizarlo. Pero tam-
bién con miedo: me siento sobrepasado
por esta responsabilidad. Sólo me tran-
quiliza saber que el Señor me ayudará.

¿Cuál es el reto de un obispo en la
era de la nueva evangelización?  

El de toda la Iglesia: saber reaccionar
ante el secularismo, que es, como nos
recuerda Benedicto XVI, el intento de
construir la vida social y personal, al
margen de Dios. El reto es anunciar a
Jesucristo resucitado de forma que se
nos entienda, y dar testimonio de que
en Él uno puede encontrar la plenitud
de su vida y ser feliz.

El Papa también ha dicho que la se-
cularización más dañina es la que se
vive dentro de la Iglesia...

La lejanía de Dios se encuentra en to-

dos los sitios; es como un virus que está
en la atmósfera y que todos respiramos.
Por eso también se da dentro de la Igle-
sia. Es un drama que un creyente en
Cristo haga una lectura del mundo ce-
rrada a la trascendencia, y viva de esa
manera. Por eso, necesitamos radicali-
zar nuestra experiencia de Cristo, nues-
tra vivencia de la fe, y reivindicar una
vivencia más auténtica del Evangelio. 

Y eso, ¿cómo se hace?
En mi caso, redescubriendo lo esen-

cial del ministerio sacerdotal y, para cual-
quier católico, yendo a lo fundamental: la
proclamación del kerygma, de Cristo
muerto y resucitado. Además, en los mo-
mentos de desconcierto, la Iglesia tiene
una palabra comprometida para volver
a Cristo, que es la palabra del Papa. Escu-
charle es siempre una gran ayuda para el
pueblo de Dios, y en este momento his-
tórico, de forma especial.

El anuncio de Cristo vivo es la raíz
de la nueva evangelización, pero mu-
chos no saben ni qué es el kerygma...

Es triste que, hoy, términos como
kerygma no sean algo común en toda la

Iglesia, y eso es porque hablamos poco
de Cristo vivo, de Cristo muerto y resu-
citado. Si hoy nos tuvieran que poner
un nombre, como a los primeros de An-
tioquía, no sé si sería el de cristianos, por-
que hablamos mucho del Reino, del
Evangelio y cosas así, pero poco de Cris-
to. A nosotros, como les pasaría a los de
Antioquía, el nombre de Cristo no se
nos tendría que caer de la boca.

Empieza su labor episcopal en una
diócesis con fuerte presencia de la reli-
giosidad popular. ¿Hay que revitalizar
también esa forma de vivir la fe?

La religiosidad popular es un fenó-
meno muy importante en España. Allí
donde ha habido una piedad popular
fuerte, el secularismo no ha borrado tan-
to la presencia de Dios y de la Iglesia en
la sociedad y en la vida de mucha gente.
Pero también es cierto que todo cristia-
no necesita hoy pasar a una fe sostenida,
no por la tradición popular, sino por una
opción firme y una experiencia intensa
de encuentro con Cristo. Y eso pasa por
una vida de oración, una vida de sacra-
mentos y una vida de comunidad, abier-
ta a toda la Iglesia y fiel al Magisterio.

Fue Presidente del Consejo de Ad-
ministración de Caja Sur hasta la re-
ciente y polémica disolución de la Ca-
ja. ¿Tiene sentido la presencia de la
Iglesia en una institución financiera?

Allí donde la Iglesia puede hacer bien
a los hombres, puede estar. Otra cosa es
que deba estar a través de sacerdotes.
El proyecto que teníamos en Caja Sur
era, pasada la crisis, que un grupo de
seglares se ocupasen de la Caja. Pero no
hubo lugar. La verdad es que el asunto
de Caja Sur tuvo un trato diferencial, y
se presentó como un escándalo lo que
era un problema de todas las Cajas. 

¿Cómo fue ese trato diferencial?
Ciertos medios fueron muy críticos...

Cuando intentamos fusionarnos con
otra Caja, la Junta de Andalucía nos lo
negó e impuso otra Caja para la fusión.
La Iglesia llegó a sacrificar todos sus in-
tereses con esa otra Caja, y sólo pidió
que fuesen respetados los intereses de
los trabajadores. Como no aceptaron, la
Iglesia no pudo seguir en Caja Sur. Creo
que no hay muchos empresarios capaces
de renunciar a su empresa por salvar el
interés de sus trabajadores. Además, la
Iglesia no tiene que tener miedo a la crí-
tica de los medios. Sólo tiene que tener
miedo al pecado y a no obrar en con-
ciencia en favor del bien común.  

José Antonio Méndez

Entrevista a monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo auxiliar electo de Sevilla

«El nombre de Cristo no se nos
tendría que caer de la boca»

El próximo sábado, monseñor Santiago Gómez recibirá la ordenación episcopal
e iniciará su ministerio como nuevo obispo auxiliar de Sevilla. Toledano de nacimiento
y cordobés de adopción, a sus 53 años es licenciado en Teología, Filosofía y Ciencias
de la Educación; ha sido profesor, formador y Vicerrector del seminario de Córdoba,
párroco, Vicario General y Presidente del Consejo de Administración de Caja Sur. 
Su intensa vida de fe bebe, sobre todo, de ser un enamorado de Cristo Eucaristía

Monseñor Gómez Sierra
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La semana pasada, el Papa pudo
dar pasos de acercamiento con la
Iglesia rusa que cuenta con la

abrumadora mayoría en número de fie-
les dentro de la Ortodoxia: de los 200
millones de ortodoxos en el mundo, más
de cien obedecen a este Patriarcado. El
17 de febrero, Benedicto XVI conversó
durante 35 minutos, en el Vaticano, con
el Presidente de la Federación Rusa, Di-
mitri Medvedev, segundo encuentro que
ambos mantenían, y el primero desde
el establecimiento de relaciones diplo-
máticas plenas, en diciembre de 2009.

Medvedev, fiel a la tradición rusa,
que habla de sinfonía entre la autoridad
civil y religiosa, se abstuvo de invitar a
Benedicto XVI a visitar Rusia, por consi-
derar que la invitación debe contar  con
el apoyo del patriarca Cirilo I. Las rela-
ciones de Roma con los Presidentes ru-
sos han ido mejorando decididamente
desde la histórica audiencia concedida
por Juan Pablo II a Mijail Gorbachov, el
1 de diciembre de 1989, entonces Secre-
tario General del Partido Comunista de
la Unión Soviética. Curiosamente, sin
embargo, la Iglesia ortodoxa rusa, en
tiempos del anterior Patriarca, Alejo II,
nacido en Estonia, se mantuvo suma-
mente distante ante el primer Papa esla-
vo de la historia, acusando a la Iglesia
católica de hacer proselitismo. 

El muro de desconfianza ha comen-
zado a resquebrajarse tras la elección de
Benedicto XVI, cuyo nombramiento fue
cálidamente acogido por el Patriarcado,
y, sobre todo, tras el nombramiento como
Patriarca de Cirilo I, el 1 de febrero de
2009. Si bien es verdad que, desde hace
mil años, ningún Papa se ha encontra-
do con un Patriarca ruso, Cirilo, antes
de su elección, había sido recibido por
Benedicto XVI en tres ocasiones. Un nue-
vo encuentro entre dos personas que ya
se abrazaron no parece imposible.

Los gestos de acercamiento entre Ro-
ma y Moscú han proseguido en estos
últimos días. Al día siguiente de la au-
diencia papal, Medvedev firmó la or-
den con la que asignaba al arzobispo
Antonio Mennini, hasta hace poco Nun-
cio apostólico en su país (el primero en
los tiempos modernos), el alto honor de
la Orden de la Amistad, en reconocimien-
to a su trabajo por la mejora de relacio-
nes. Al día siguiente, Benedicto XVI
nombraba en su sustitución a monse-
ñor Ivan Jurkovic, hasta ahora Nuncio
apostólico en Ucrania, uno de los hom-
bres que más han trabajado por el acer-
camiento entre la Iglesia ortodoxa y la

católica. La noticia fue publicada con
énfasis al mismo tiempo por la página
web del Patriarcado ruso. 

Mientras el Papa recibía al presiden-
te  Medvedev, el padre Milan Zust, SJ
del Consejo Vaticano Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los Cristia-
nos, pronunciaba una conferencia a los
estudiantes de posgrado de Teología del
Patriarcado de Moscú para presentar la
importancia de encuentros y contactos
que superen casi mil años de lejanía.

La pregunta que ahora todos se ha-
cen es cuándo se encontrarán el Papa y
el Patriarca. Robert Moynihan, funda-
dor y director de la revista Inside the Va-
tican, considera que el encuentro podría
tener lugar en dos años. El arcipreste
Nikolaj Balashov, número dos del De-
partamento de Relaciones Exteriores del
Patriarcado de Moscú, es más cauto: «La
Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia católi-
ca mantienen un régimen de constante
comunicación y consultas a diferentes
niveles. Y si, en la opinión de ambas, lle-
va el momento de un encuentro entre
los jefes de las dos Iglesias, lo comunica-
remos a la comunidad internacional».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Doctor Mysticus

Hace dos semanas, presenté la figura
de Teresa de Jesús. Hoy quisiera

hablar de otro importante santo de esas
tierras, amigo espiritual de santa Teresa,
reformador, junto a ella, de la familia
carmelita: san Juan de la Cruz, Doctor
de la Iglesia, a quien la tradición puso
Doctor mysticus, de sobrenombre. La
adhesión a la reforma carmelita le costó
graves sufrimientos. El episodio más
dramático fue su encarcelamiento en el
convento de los Carmelitas de la Antigua
Observancia, de Toledo, por una
acusación injusta. Permaneció seis
meses, sometido a privaciones y
constricciones. Aquí compuso el célebre
Cántico espiritual.

En el Cántico espiritual, presenta el
camino de purificación del alma, la
progresiva posesión gozosa de Dios,
hasta que el alma llega a sentir que ama
a Dios con el mismo amor con que es
amada por Él. La Subida al Monte
Carmelo presenta el itinerario espiritual
desde el punto de vista de la
purificación progresiva del alma. Noche
oscura describe el aspecto pasivo en el
proceso de purificación, que aun
aceptada por el alma, es realizada por el
Espíritu Santo. En este estado, el alma es
sometida a todo tipo de pruebas. El largo
y fatigoso proceso de purificación exige
el esfuerzo personal, pero el verdadero
protagonista es Dios: todo lo que el
hombre puede hacer es disponerse.

Al final, queda la cuestión: este santo
con su alta mística, ¿tiene algo que
decirnos a nosotros, al cristiano normal,
o sólo a unas pocas almas elegidas? Su
vida fue muy dura. Así comprendemos
que el camino con Cristo no es un peso
añadido, sino una fuerza que nos ayuda
a llevar esta carga. Si un hombre tiene
un gran amor, este amor casi le da alas.
Ésta es la fe: ser amado por Dios y
dejarse amar por Dios en Cristo. La
santidad no es obra nuestra, sino
apertura: abrir las ventanas de nuestra
alma para que la luz de Dios pueda
entrar.

(16-II-2011)

Benedicto XVI
recibe al Presidente

de la Federación Rusa, 
Dimitri Medvedev

Roma y Moscú, 
un poco más cerca
Quedan 43 años para que se cumpla el milenio del mayor cisma de la historia
del cristianismo, y Benedicto XVI está empeñado en que esa fecha encuentre a

ortodoxos y católicos nuevamente unidos. O al menos, más cerca
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Nombres
Benedicto XVI canonizará a la Beata española sor Bo-

nifacia Rodríguez de Castro, fundadora de las Sier-
vas de San José, el próximo 23 de octubre, Jorna-
da Mundial de las Misiones, en la plaza de San
Pedro. Junto a ella, serán canonizados el obispo
Guido María Conforti, fundador de los Misioneros
Javerianos, y el sacerdote Luigi Guanella, también
italiano, fundador de los Siervos de la Caridad y de
las Hijas de Santa María de la Providencia.

Benedicto XVI ha nombrado al cardenal Jean-Louis
Tauran, Presidente del Consejo Pontificio para el
Diálogo Interreligioso, protodiácono del Colegio
cardenalicio, encargado de anunciar el nombre
de un nuevo Papa en un hipotético cónclave.

El cardenal Ruini, vicario emérito de Roma, cumplió el
sábado los 80 años, y perdió su condición de elec-
tor. El cardenal fue Presidente de la Conferencia
Episcopal Italiana durante más de 15 años.

Pablo VI hizo arrodillarse y pedir perdón a un cardenal
hispanoamericano que criticó la encíclica Huma-
nae vitae, en medio de un clima de «desenfrenada
reivindicación de libertad sexual, que afectaba
también a amplios sectores de católicos» en los
años 60, revela el Rector Magnífico de la Pontificia
Universidad Lateranense, monseñor Dal Covolo.

Al cierre de esta edición, estaba previsto que ayer co-
menzara una visita a la China continental del car-
denal Shan, arzobispo de Taipei (Taiwán), el primer
contacto oficial entre representantes eclesiales de
ambos países en 60 años. También ayer debía co-
menzar una visita a Taiwán del nuevo Secretario de
la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos, el arzobispo Savio Hon, de Hong Kong.

Hay más católicos practicantes en China que en Italia,
destacó la pasada semana el ex Primer Ministro
británico Tony Blair, en la Universidad de Mon-
terrey, México, donde habló de la importancia de
la religión en el mundo, pese a los prejuicios secu-
laristas de Europa. Su sucesor, Gordon Brown, cri-
ticó en Canterbury la pasada semana, ante el pri-
mado anglicano, el secularismo liberal.

Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, ha
proclamado la urgencia de «que los cristianos de-
fendamos nuestro derecho a comparecer en la pla-
za pública», al inaugurar las IV Jornadas Católi-
cos y Vida Pública de Sevilla y Encuentro Diocesa-
no de Laicos, celebrado en Bormujo (Sevilla).

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, preside hoy,
a las 21 horas, en la madrileña parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora, la Eucaristía en el VI
aniversario de monseñor Luigi Giussani, fundador
de Comunión y Liberación. Han celebrado estos dí-
as Misas por él el arzobispo de Valencia y los obis-
pos de Tarrasa, Córdoba, Málaga y Tenerife. Ade-
más, el arzobispo de Oviedo, monseñor Sanz, pre-
sentó, el viernes, en Ávila, una reedición de El sen-
tido religioso, junto con el obispo abulense.

Hoy, a las 19 horas, se celebra una Misa en la catedral
de Getafe, en el VII aniversario de la muerte de su
primer obispo, monseñor Fernández Golfín.

El periodista Luis Herrero presenta hoy, a las 20 horas,
en el Foro Juan Pablo II, de la madrileña parroquia
de la Concepción, al Fiscal y crítico de cine don
Educardo Torres Dulce, que hablará sobre Los cris-
tianos y los medios de comunicación.

Monseñor Rafael Palmero inaugura hoy, a las 12 horas,
el Museo Diocesano de Arte Sacro, de Orihuela.

La Facultad de Teología de Burgos acoge, del 2 al 4
de marzo, el XXV Simposio de Misionología.

Don Rafael Navarro-Valls y don Javier Martínez-Torrón
presentan el miércoles, a las 19:30 horas, en la
Real Academia de Jurisprudencia, de Madrid, su li-
bro Conflictos entre conciencia y ley.

Mensaje de Cuaresma del Papa

La Santa Sede ha hecho público el Mensaje del Papa
Benedicto XVI para la próxima Cuaresma, que tiene

por lema Con Cristo habéis sido sepultados en el
Bautismo, con Él habéis sido también resucitados. En él,
afirma que la Cuaresma es «un momento favorable para
experimentar la Gracia que salva», un recorrido que
«encuentra su cumplimiento en el Triduo Pascual, en
particular en la Gran Vigilia de la Noche Santa», en la
que «reafirmamos que Cristo es el Señor de nuestra
vida». El Mensaje fue presentado por el cardenal Robert
Sarah, Presidente del Pontificio Consejo Cor Unum, y
por la española doña Myriam García Abrisqueta, Presidenta de Manos Unidas, que animó a vivir
la caridad de forma especial a partir de esta Cuaresma, pues «la caridad operante que nace del
bautismo es la que no se pierde en un acto emocionalmente intenso, pero fugaz; sino que es
sostenida por la Gracia en el tiempo», y recordó que la Iglesia «no pretende otra cosa que ayudar
al hombre de hoy a encontrarse con ese Cristo muerto y resucitado, para que descubran que
todos, cada uno en su situación concreta, sin distinción de raza, sexo, color, cultura, edad,
formación, están llamados a vivir la vida de Cristo».

Preocupación en Túnez

El obispo de Túnez, monseñor Lahham Marun, se reunió el
domingo con el Primer ministro , Mohamed Ghanuchi, para

expresarle su preocupación por el futuro de los cristianos tras las
revueltas que derrocaron al Presidente Ben Ali. La pasada semana,
un sacerdote polaco fue degollado cerca de la capital (en la
fotografía, una niña en el velatorio). Todos los partidos, incluidos los
islamistas, condenan este atentado, pero eso no impide que la
Iglesia tema que, con el nuevo régimen político, se limite aún más
la libertad religiosa ante las presiones de los islamistas.

Vuelve la embajadora de Egipto al Vaticano

La embajadora egipcia ha vuelto al Vaticano, después de ser llamada a consultas en enero. El
Gobierno del depuesto Hosni Mubarak calificó de «interferencia intolerable» la genérica

petición del Papa a los Gobiernos de Oriente Próximo, de que protejan a las minorías cristianas,
en su discurso de año nuevo a los embajadores, después de que se produjeran sucesos como la
matanza de año nuevo en Alejandría, con más de 20 cristianos muertos. La Universidad de Al
Azhar, en El Cairo, la más prestigiosa del mundo sunita, consideró que esa defensa de los
cristianos supuso un ataque contra el Islam. Esta universidad presiona ahora ante cualquier
posible modificación de la oficialidad del Islam en la próxima Constitución, encomendada por el
ejército egipcio a un grupo de expertos designados a dedo, entre los que no hay ningún cristiano.

Persecución en Asia

Una veintena de obispos de la India, junto a líderes de la comunidad protestante, participaron,
el domingo, en una nueva protesta, en Bangalore, contra los resultados absolutorios de la

comisión de investigación sobre los ataques contra cristianos en 2008 en el estado de Karnataka,
perpetrados por fundamentalistas, con la complicidad, según testigos, de las autoridades locales
(nacionalistas hindúes) y de la policía. Más de cien mil cristianos se manifestaron, hartos de la
impunidad y de las discriminaciones. Además, hubo una manifestación en Punjab, en la frontera
con Pakistán, para pedir la libertad de la católica Asia Bibi, condenada a muerte en ese país por
blasfemar contra Mahoma en un juicio lleno de irregularidades. También en Pakistán, el
ciudadano norteamericano Raymond Davis ha sido condenado a muerte, en la ciudad de Lahore,
por supuesta blasfemia, y los extremistas piden en la calle su cabeza. Del cargo de blasfemia
deberá igualmente responder la diputada oficialista Sherry Remana, en la diana tras presentar en
el Parlamento paquistaní una moción para enmendar la ley de la blasfemia. Por otro lado, en el
vecino Afganistán, espera a ser ahorcado un trabajador social convertido al cristianismo, tras
rechazar volver al Islam, como le conminó el juez. Y en Bangladesh, la agencia vaticana Fides
denuncia que cristianos y miembros de otras minorías han sido desalojados a la fuerza de su
aldea, incendiada por colonos musulmanes, con el apoyo de la policía.

Desagravio en Majadahonda

Unos 500 fieles acudieron, el pasado viernes, al Acto de Desagravio
en la parroquia de Santa Catalina mártir, en Majadahonda (Madrid).

El acto fue convocado tras la profanación del sagrario que sufrió la
iglesia una semana antes. Sacerdotes y fieles de todas las parroquias de
la localidad, y otros de pueblos vecinos, respondieron de forma masiva
para «pedir perdón a Dios», «reclamar justicia», y mostrar «que nos
han robado el sagrario, pero el Señor sigue con nosotros».
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Libros

«No podemos esperar resolver los
problemas que obsesionan a la

moderna sociedad
occidental si comenzamos
poniendo entre paréntesis
la cuestión de la relación
con Dios, porque hacerlo es
la fuente de todos esos
problemas». Quizá este
párrafo resuma el contenido
básico de este libro que
acaba de editar Nuevo
Inicio: Una nueva teología

política, de Denis Sureau, editor del
bimensual L'Homme nouveau y del
periódico electrónico Chrétiens dans la Cité.
Inspirado en el pensamiento de Joseph
Ratzinger, da a conocer a los lectores una
nueva generación de teólogos políticos que
irrumpe con fuerza en el mundo anglosajón
y tiene interesantes parentelas europeas:
Vanier y Girard, en Francia; Giussani y
Fabro, en Italia; Spaemann, en Alemania; y
monseñor Javier Martínez, arzobispo de
Granada, y el filósofo Javier Barraycoa, en
España. Estos pensadores rechazan la
cautividad política de la Iglesia, fruto de la
globalización liberal. Sus detractores les
aplican diversas etiquetas: desde «tomistas
subversivos y aristotélicos revolucionarios»,
a «ortodoxos radicales, agustinianos
postmodernos y hasta anarquistas
eucarísticos»; todos ellos oponen al
nihilismo violento en que ha desembocado
la salvación que prometía el Estado
moderno una comunidad de referencia y de
resistencia: la Iglesia. Los cristianos están
comprometidos en política, pero en la
política del Reino, que revela la
insuficiencia de toda política fundada en la
coacción y la mentira; y que encuentra en el
servicio y no en el dominio su verdadera
fuente de poder.

El cardenal Julián Herranz, uno de los
primeros miembros del Opus Dei,

conoció al fundador de la
Obra en 1950, y convivió
con él en Roma durante 22
años. En Dios y audacia,
que acaba de editar Rialp,
cuenta a los lectores su
juventud junto a san
Josemaría, al que muchos
llaman el santo de lo
cotidiano. Confiesa que de
la mayoría de los hechos

que relata tomó nota el mismo día en que
sucedieron, y hoy son como una especie de
blog de aquellos años. Presenta un retrato
altamente sugestivo y ameno, muy ágil, y en
gran parte inédito: el carácter del fundador,
sus luchas interiores, su modo de dirigir el
Opus Dei, su actitud ante los poderes
establecidos…Todo ello hace que se trate de
un libro imprescindible para conocer en
directo al fundador del Opus Dei. Escribe:
«Esta es mi definición del Padre: un hombre
enamorado». La conclusión del libro es que
el amor fue el gran secreto de la vida y de la
felicidad de este santo de nuestro tiempo.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
Sí a la Vida es el lema de la manifestación por la vida, que tendrá lugar el próximo sábado, 26

de marzo, con la intención de ofrecer un mensaje unitario en defensa de la vida, desde su con-
cepción hasta el final de la misma, de forma natural. Para conocer los detalles de las concentra-
ciones previstas en toda España, las organizaciones convocantes han habilitado la siguiente
página web:

http://sialavida25m.org

La dirección de la semana

La Unión Europea
condena la cristianofobia

Tras el bochorno del 31 de enero, esta vez
sí, al segundo intento, los ministros de
Exteriores de la Unión Europea acorda-

ron, el lunes, condenar «la reciente violencia y
los actos de terrorismo, en varios países, con-
tra cristianos y sus lugares de culto». La con-
dena sigue a la resolución del Parlamento Eu-
ropeo, del 20 de enero, y a una recomenda-
ción del Consejo de Europa, de una semana
más tarde. El 31 de enero, Italia retiró su pro-
puesta, antes de que la votara el Consejo de
Ministros de Exteriores, ante la distorsión del
texto original. En la reunión preparatoria del
viernes anterior, un grupo de países, lidera-
do por España –denunció el ministro italiano
Frattini–, eliminó toda referencia explícita a
los cristianos, y desdibujó la resolución, con
una extemporánea apelación a la Alianza de
Civilizaciones.

Hubo también modificaciones en las con-
clusiones aprobadas el lunes. A la mención a
los cristianos, se añadieron otras a la violencia
contra «peregrinos musulmanes y otras co-
munidades religiosas», a pesar de que no de-
berían faltar ocasiones para condenar esos
otros atentados. Tampoco se mencionan las
recientes matanzas en Egipto o en Iraq, en con-
tra de la intención original.

El Consejo de Conferencias Episcopales de
Europa, sin embargo, da por buena la conde-

na, y pide ahora que se traduzcan «estas pala-
bras» en defensa de la libertad religiosa.

En España, el Partido Popular presionó al
Gobierno para evitar que liderara un nuevo
bloqueo. El diputado Jorge Moragas dirigió, la
pasada semana, un interpelación urgente a la
ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Ji-
ménez: «Estamos hablando –decía– de ciento
cincuenta mil cristianos muertos al año, por
persecución y odio religioso; entre doscientos
y trescientos millones de cristianos» que «vi-
ven entre amenazas de muerte, agresiones o
prisión; otros trescientos cincuenta millones
de cristianos sufren discriminación», y «el 75%
de las víctimas de persecución religiosa en el
mundo son cristianos». Si España «no alza la
voz», es que  «se ha contagiado peligrosamen-
te de la insensibilidad y del relativismo atroz
que nos conduce a la irrelevancia moral y po-
lítica en el mundo».

Este martes pasado, aprobada ya la resolu-
ción, el diputado Jorge Fernández, Vicepresi-
dente Tercero del Congreso, instó al Gobier-
no va a adoptar medidas concretas, como la
acogida en asilo «a cristianos orientales que
se encuentren en situación de mayor peligro
–como ya han hecho otros Gobierno europe-
os–, así como conceder especial prioridad a
las minorías cristianas en los Fondos para la
Protección del Desarrollo».



que Israel entiende que debieron ser mu-
chos (conocía bien el pasado milenario
de Egipto). Por otro lado, Noé necesa-
riamente tenía que meter en el arca todos
los animales que conocemos en la actua-
lidad... porque fueron los que se salva-
ron. La pregunta sobre el cómo sobra en
este tipo de relatos.

Las plagas de Egipto, el paso por el
mar Rojo, el maná..., ¿todo eso ocurrió
de verdad?

Éstas son cosas que jamás podremos
verificar históricamente. Con todo, es ne-
cesario entender previamente en qué re-
gistro literario se mueve el texto. No es lo
mismo el testimonio apostólico de los
hechos y dichos de Jesús, escrito por tes-
tigos oculares pocos años después, que
la memoria épica de un acontecimiento
que, sin duda alguna, marcó la historia
de Israel: la prodigiosa salida de Egip-
to, puesta por escrito varios siglos des-
pués. Las plagas quieren mostrar la ac-
ción poderosa del Señor hacia su pue-
blo. Sobre el paso del mar Rojo pode-
mos hacer muchas conjeturas..., pero sin
un acontecimiento excepcional en la sa-
lida de Egipto no se entendería ni la ori-
ginalidad de Israel ni la mitad de las pá-
ginas de la Biblia. Sucedió, y así se nos
transmite, aunque el cómo no esté suje-
to a nuestra imagen de testimonio his-
tórico.

El que vemos en el Evangelio, ¿es el
Jesús que existió de verdad?

Así es. Jesús apareció entre los hom-
bres como uno más, probado en todo co-
mo nosotros, menos en el pecado (Hb. 4,15).
Pero con sus palabras y acciones mani-
festó su verdadera identidad: era Hijo
de Dios en un sentido superior a cual-
quier otro hombre. Los cuatro testimo-
nios evangélicos, con sus diferencias –a
veces notables– de detalle, conservan
fielmente la memoria de quienes lo
acompañaron por los caminos de Pales-
tina y fueron testigos de esta revelación.
El Jesús terreno, el que existió de ver-
dad, era Mesías e Hijo de Dios: era el Sal-
vador (Lc 2, 11).

¿Cómo leía la Palabra de Dios el
mismo Jesucristo?

Como judío piadoso, Jesús había
aprendido de sus padres a leer la Escri-
tura con el amor y veneración que a to-
do israelita le merecía el Libro sagrado.
Pero, a la vez, su lectura fue absoluta-
mente única, porque Él sabía que en sí
mismo llegaba a su cumplimiento el
plan salvador de Dios, y por tanto la vo-
cación de Israel. La historia del pueblo
sagrado, las profecías, la sabiduría divi-
na, alcanzan en Él su máxima realiza-
ción; por eso declaró al comienzo de su
ministerio: No creáis que he venido a abolir
la Ley y los Profetas: no he venido a abolir, si-
no a dar plenitud (Mt 5, 17).

¿Por qué el Dios del Antiguo
Testamento es terrible, y el
del Nuevo Testamento es

más bueno?
Los libros de la Biblia se nos han en-

tregado encuadernados en un solo volu-
men, no por separado. Por eso, es funda-
mental leerlos de forma canónica: el An-
tiguo Testamento prepara, espera y de-
sea su cumplimiento en el Nuevo, y éste
último desvela lo que en el Antiguo es-
ta como escondido. Así, la imagen de
Dios, poco a poco, se va desvelando: la
justicia, un atributo divino, se muestra
definitivamente en Jesucristo como una
justicia fuera de toda medida: miseri-
cordia. Pero, además, es que esa mise-
ricordia ¡ya estaba anticipada también
en el AT! Con amor eterno te quiero, dice el
Señor a Israel (Is 54, 8).

¿El Génesis es historia o es un mito?
¿Cómo se concilia con la teoría de la
evolución?

Hay que distinguir claramente entre
los primeros once capítulos del Génesis
(la Creación, Adán y Eva, diluvio, Ba-
bel, etc.) y la Historia, que comienza con
Abrahán, a partir del capítulo 12. En el
primer caso, no se pretende narrar una

historia enmarcada dentro de la histo-
ria del mundo. Es más, lo que se cuenta
no se sitúa espacio-temporalmente. Se
trata de relatos, compartidos a veces con
otras culturas, que nos dan claves teológi-
cas con las que el Israel salvado por Dios
interpreta la creación, el misterio del
mal, la relación hombre-mujer, la divi-
sión entre las naciones, etc. Por eso, es
absurda toda polémica con la teoría de la
evolución. Con Abrahán, sin embargo,
comienza la historia del pueblo elegi-
do.

¿Cómo hizo Matusalén para durar
969 años? ¿Y Noé para meter a todos
los animales en el arca?

El árbol genealógico que parte de
Adán (Gn 5) está poblado de personajes
que vivieron centenares de años. No de-
bemos olvidar que el narrador pretende
conectar el inicio de la historia de Israel
(Abrahán) con el mismo origen de la
Humanidad (Adán), y para ello debe re-
currir a una larga lista de nombres que
quieren describir sintéticamente las ge-
neraciones, repartidas en naciones (Gn
10), que llegan hasta el inicio del segun-
do milenio. Con esas cifras exageradas
se pretende colmar una suma de años,
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Las principales dudas sobre la Sagrada Escritura, aclaradas por dos especialistas

Luz en mi sendero
Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi sendero: así reza el salmo. 
Sin embargo, al acercarnos a la Sagrada Escritura, tropezamos en ocasiones con
algunas dudas y pasajes más difíciles. Los profesores de Sagrada Escritura don Ignacio
Carbajosa y don Luis Sánchez Navarro, de la Facultad de Teología San Dámaso, 
de Madrid, responden a nuestro cuestionario y desbrozan las principales dudas 
que suelen surgir en un primer acercamiento a la Biblia, todo para entender mejor, 
para buscar mejor, para amar mejor a Aquel que es la Palabra por excelencia
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Los milagros que hacía, ¿son un re-
curso literario para que podamos inter-
pretar en ellos una enseñanza?

Los milagros de Jesús eran verdade-
ras enseñanzas: curaba a los enfermos
para mostrar que Él era la vida; limpia-
ba a los leprosos para presentarse como
aquel que puede limpiar nuestro pecado
hasta el fondo; multiplicaba el pan para
significar que su Palabra es el alimento
capaz de saciar a las multitudes. Pero
eso era posible porque sus milagros su-
cedieron, con esa asombrosa sencillez
con que el Padre se hace cercano a los
sufrimientos y necesidades de los hom-
bres. Sin la realidad de sus milagros, se-
ría incomprensible la impresión que Je-
sús causó entre sus contemporáneos. 

Los que escribieron los evangelios,
¿conocieron en realidad a Jesús?

Hay que distinguir. Marcos fue cola-
borador cercano de Pedro y Pablo; y Lu-
cas, compañero de Pablo en sus viajes,
investigó además los testimonios orales
y escritos a su alcance para componer
su evangelio. No conocieron directamen-
te a Jesús, pero bebieron de las mejores
fuentes. Mientras, Mateo y Juan, a quie-
nes se remontan los otros dos evange-
lios, siguieron a Jesús durante su vida
terrena y fueron testigos de su resurrec-
ción. De modo que, por un cauce o por
otro, los cuatro evangelios reflejan la im-
borrable y duradera impresión que Je-
sús, terrenal y después resucitado, dejó
en sus discípulos.

¿Cómo puede ser que las genealogí-
as de Jesús sean palabra de Dios? ¿Qué
nos quieren decir?

Las genealogías de Mateo y Lucas
parecen una monótona sucesión de
nombres extraños, de los que apenas
nos suenan unos pocos. Pero su impor-
tancia teológica es grande. Primero:
funcionan como una síntesis de la his-
toria de la salvación narrada en el AT,
esa historia de la Humanidad y en con-
creto de Israel que ha culminado en Je-

sús. Cada nombre está
lleno de un denso sig-
nificado, porque en esa
historia se ha manifes-
tado Dios. Pero, ade-
más, las genealogías
manifiestan el hecho
central de nuestra fe: el
Hijo de Dios ha tomado
una carne como la nues-
tra, se ha hecho Hijo del
hombre.

¿Qué es el Apocalip-
sis? ¿Qué significa tan-
to número y tanto sím-
bolo?

El Apocalipsis es el li-
bro de la esperanza cris-
tiana: la historia está re-

gida por Jesucristo, el Cordero que, pe-
se a las pruebas y amenazas, conduce a
su Iglesia a la Jerusalén celestial. Bajo
un ropaje simbólico que, a veces, des-
concierta, esconde una inmensa rique-
za de significado. Así, en Ap 5, 6 se des-
cribe a Jesús como Cordero (destinado al
sacrificio) de pie (lleno de vida), como
degollado (que ha sufrido la Pasión), que
tiene siete cuernos (plenitud de fuerza)
y siete ojos (plenitud del Espíritu). Es
Cristo resucitado, capaz de comunicar

a sus hermanos el don del Espíritu.

¿Por qué estos libros, y no otros?
Ésta es una pregunta que se hicie-

ron ya las primeras generaciones de
cristianos, en lo que podemos llamar
el proceso de fijación del canon. La
Iglesia afirma que éste es un proceso
guiado por el Espíritu, dado que por
él se reconocen los libros inspirados.
Por lo que respecta al Nuevo Testamen-
to, en la determinación de los libros ju-
garon un papel fundamental algunos
criterios, como la lectura pública en la
liturgia de unos libros y no de otros,
su relación con un Apóstol, su fecha de
composición (dentro del período lla-
mado apostólico) o la ortodoxia de su
contenido.

¿Son todas las Biblias iguales?
¿Cuál es la mejor?

La traducciones de la Biblia se ha-
cen con un objetivo. La recién publica-
da Biblia de la Conferencia Episcopal
Española contiene los textos que lee-
remos en la liturgia, y será utilizada de
forma oficial en la catequesis y en los
documentos de la Iglesia española.
Otras Biblias, como la de Jerusalén, es-
tán más pensadas para el estudio, con
una traducción más literal y un buen
aparato de notas. En otros casos, pri-
ma la calidad literaria de la traducción,
como es el caso de la Biblia del Pere-
grino, de L. Alonso Schökel. Normal-
mente, las páginas de presentación de
una Biblia nos informan sobre el obje-
tivo último de su traducción.

Alfa y Omega

Lectio divina

Para hablar con la Palabra,
para escuchar a Dios

La Lectio divina es una forma de rezar con la Biblia que
hunde sus raíces en los primeros siglos del cristianismo; la

utilizaban los Padres de la Iglesia, los monjes y todos los santos,
y su uso se ha extendido hoy más allá de las comunidades
monásticas hasta llegar a movimientos, grupos juveniles,
vocacionales, de oración, parroquias... En el reciente Congreso
sobre la Sagrada Escritura organizado por la Conferencia
Episcopal Española, la Hermana Nuria Calduch, profesora en la
Universidad Gregoriana, de Roma, y participante en el Sínodo
sobre la Palabra, sugirió unas claves para acercarnos al texto
sagrado y rezar con él, especialmente de forma comunitaria.
Éstos son los pasos que propone: 

1. Invocación al Espíritu Santo.
2. Lectio: lectura pausada por un lector y lectura personal

del texto (15 minutos).
3. Meditatio: explicación del texto por parte de la persona

que guía la Lectio (10 min.); y silencio para favorecer la
meditación (10 min.); después se puede compartir
comunitariamente algún punto del texto (10 min.)

4. Oratio: oraciones espontáneas a partir del texto (10 min.)
5. Contemplatio: entrar en el texto de manera personal (5

min.)
6. Canto final.

Por un cauce o por otro, 
los cuatro evangelios
reflejan la imborrable 
y duradera impresión
que Jesús, terrenal 
y después resucitado,
dejó en sus discípulos



Un gran paso para la Filosofía española. Así podría ca-
lificarse el acuerdo alcanzado entre el Arzobispado de
Granada y el Principado de Litchtenstein, para consti-

tuir el primer campus español de la prestigiosa Academia In-
ternacional de Filosofía (IAP), en el Instituto de Filosofía Edith
Stein de la archidiócesis granadina. Este acuerdo permite al Ins-
tituto Edith Stein (creado por el arzobispo de Granada, mon-
señor Javier Martínez, en 2005), impartir grados académicos

con reconocimiento en varios países europeos, lo que supone
un importante paso en el camino de su consolidación insti-
tucional y del reconocimiento oficial de sus estudios por par-
te de la Junta de Andalucía.

Nueva sede

Además, el campus estrenará nueva sede, construida en
un solar de la archidiócesis de 8.400 metros cuadrados. Co-
mo ha señalado monseñor Javier Martínez, el nuevo edificio
se trata de «una construcción muy moderna, un bellísimo edi-
ficio diseñado por el arquitecto Ramón Fernández Alonso, en
la parte de expansión de Granada». Además del Instituto de
Filosofía, que actualmente funciona en el Seminario Diocesa-
no, en el nuevo campus se instalará la Escuela Universitaria de
Magisterio La Inmaculada, que ya atiende a 1.200 alumnos, y
hasta ahora no ha tenido sede propia, a pesar de funcionar
desde los años 70. El nuevo inmueble también acogerá el Ar-
chivo Histórico Diocesano y una parroquia. La construcción
del edificio comenzó en 2009, y estará terminada en la prima-
vera del 2012, aunque este verano servirá para acoger a los
jóvenes peregrinos que participen en los Días de las Dióce-
sis, evento previo a la celebración de la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid.

Fundada por Juan Pablo II

Este nuevo campus supone un notable enriquecimiento de
la oferta de los estudios de Filosofía en España, pues la AIP es
una institución de notable prestigio, que ha formado a algunos
de los más prestigiosos profesores de Filosofía de todo el mun-
do. La AIP fue promovida por Juan Pablo II en 1986, junto
con filósofos como Tadeus Stycen, Rocco Buttiglione, Wolf-
gang Waldstein, Juan Miguel Palacios o Josef Seifert. Este úl-
timo, hasta ahora rector de la IAP y Presidente de su Senado
Académico, se incorporará al claustro de profesores del cam-
pus de Granada. 

J. A. Méndez
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Recreación de la nueva
sede del Instituto de
Filosofía Edith Stein,
que acogerá 
el campus de la IAP

Acuerdo entre el Instituto Edith Stein, de Granada, y la Academia Internacional de Filosofía

Filosofía de prestigio, 
en Granada

El Instituto de Filosofía Edith Stein, del Arzobispado de Granada,
acaba de suscribir un acuerdo para constituir el primer campus
español de la prestigiosa Academia Internacional de Filosofía,
promovida por Juan Pablo II y con sede en Lichtenstein

La correcta relación Iglesia-Estado

¿Un Estado moderno puede construirse en el
ejercicio de una sana laicidad, en la que

los poderes públicos se relacionan con las Iglesias
para favorecer el derecho a la libertad religiosa
de los ciudadanos? El proceso de unificación de
Italia es un modelo en este sentido. Sobre los Pac-
tos de Letrán, que configuraron las actuales rela-
ciones Iglesia-Estado en Italia, pronunció la pasa-
da semana una conferencia monseñor Georg
Gänswein, secretario personal de Benedicto XVI.

El secretario personal del Papa habló, en la
Universidad de Peruggia, sobre La relación entre
Iglesia y Estado en Italia, con ocasión de la conce-
sión del doctorado honoris causa. En su interven-
ción, afirmó que la figura del concordato «tiene la
función de definir el ámbito y los límites de fun-
cionamiento de las autoridades eclesiásticas, ga-
rantizando de esta manera la libertad de la Iglesia

y, por consiguiente, la libertad religiosa de sus
fieles».

Al analizar los Pactos de Letrán, por los que la
Iglesia reconoció a Italia como Estado soberano,
y la nueva nación hizo lo propio con la Ciudad del
Vaticano, afirmó que con ellos nació «una concep-
ción nueva de la soberanía, nunca más cerrada,
sino abierta al servicio del hombre y del bien co-
mún, postulando una sana colaboración si bien en
la diversidad de las respectivas competencias».

Y acabó citando al propio Benedicto XVI en
su visita al Palacio presidencial italiano, en el año
2005, cuando afirmó que «es legítima una sana
laicidad del Estado, en virtud de la cual las reali-
dades temporales se rigen según sus propias nor-
mas, sin excluir sin embargo esas referencias éti-
cas que encuentran su último fundamento en la re-
ligión. La autonomía de la esfera temporal no ex-

cluye una íntima armonía con las exigencias su-
periores y complejas que se derivan de una vi-
sión integral del hombre y de su eterno destino».

J.L.V.D-M.
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Dostoyevski no se limita a glosar el argumento de Euge-
nio Oneguin, la obra maestra de Pushkin. No pretende
hacer crítica literaria, sino afirmar una moral que for-

ma parte de la naturaleza del ser humano, aunque las ideolo-
gías individualistas y colectivistas la desecharían por conside-
rarla un obstáculo a sus ansias de libertad sin límites o de uto-

pías reguladoras de mundos perfectos. El escritor contrapone
el carácter de Oneguin, el prototipo de joven inmaduro del
romanticismo, a la vez voluble y arrogante, al de Tatiana, una
muchacha sencilla y profunda, que un asiduo de los salones de
la alta sociedad consideraría muy poca cosa.

Años después, Oneguin encuentra a la joven en San Pe-
tersburgo, casada con un general mayor que ella. Sin aban-
donar su sencillez, Tatiana ha triunfado en esos círculos admi-
rados por aquel hombre de mundo. Oneguin le ofrece amor y
juventud, y le propone huir con él. Esta oferta de aventura
romántica habría sido aceptada por Madame Bovary o por
Ana Karenina, cuyas vidas eran tan rutinarias, pese a su rele-
vancia social, como las del propio Eugenio Oneguin. Tatiana
rechaza al pretendiente por fidelidad a su marido, pues su
conciencia no le permite buscar la felicidad a costa de otro. 

Moral y felicidad

Nunca faltarán quienes califiquen su actitud de conven-
cional o de hipócrita, pero, según subraya Dostoyevski, la ac-
titud de Tatiana es la más inteligente. Si hubiera seguido al
romántico galán, pronto se enfrentaría a la desilusión de éste,
que, en su actitud de hastío ante la vida, cambiaría los galan-
teos por sus habituales sarcasmos e ironías. En definitiva, la jo-
ven rechaza el fantasma de la felicidad que se le ofrece porque
tiene bien puestos los pies en la tierra.

Más allá de los símbolos entrevistos por el escritor, de un
Oneguin que encarnaría el occidentalismo materialista y de
una Tatiana que sería la imagen de una Rusia humanista y
universal, el discurso de Dostoyevski es una requisitoria con-
tra determinados métodos de búsqueda de la felicidad. No
nos recuerda, como en otras obras suyas, que la felicidad no es
incompatible con el sufrimiento, pero rechaza que la dicha
pueda alcanzarse por medio de la desgracia ajena. Está profe-
tizando la llegada de un sistema colectivista que proclama-
ría a voz en grito el objetivo de hacer felices a los hombres,
aunque no le importaría sacrificar mecánicamente a muchos
seres humanos como medio de lograr una supuesta paz y
tranquilidad.

El escritor arremete con energía contra una ideología des-
piadada, pues no concibe que sea «necesario e inevitable des-
honrar a un solo ser humano, aunque sea un hombre poco
digno, incluso ridículo a los ojos de alguno». No se debe llegar
al extremo de construir «una felicidad fundamentada en el
sufrimiento de un ser, torturado hasta la muerte sin piedad y
sin justicia». ¿Cómo imaginarse que, después, los hombres
serán felices para siempre? Dostoyevski no quiere pensar en
ser feliz tras haber matado a otra persona. Ni siquiera Ras-
kolnikov, el protagonista de Crimen y castigo, puede engañar-
se a sí mismo pensando que ha dado la felicidad al mundo
de un ser despreciable al asesinar a Aliona Ivanovna, la vieja
prestamista. ¿Cómo separar la felicidad de la compasión ha-
cia los demás?

Muchos años antes de su discurso sobre Pushkin, Dosto-
yevski había reflexionado en sus Memorias del subsuelo sobre las
contradicciones del ser humano, no siempre tan racional en su
voluntad como pensaron algunos filósofos. Constató que el
amor propio es capaz de anteponer la libertad a la felicidad.
Una libertad ilimitada sería para muchos el camino para ser fe-
liz. Dados estos planteamientos de individualismo extremo, no
resultará extraño que otras personas sean sacrificadas en el
camino. Pero Dostoyevski nos seguirá aguijoneando al recor-
dar que la felicidad no puede basarse en la desdicha ajena.

Antonio R. Rubio Plo

La felicidad, 
según Dostoyevski

El 9 de febrero de 1881 moría, en San Petersburgo, Fiodor
Dostoyevski. Su vida se apagó a los sesenta años, en la ciudad que,
como buen eslavófilo, siempre había considerado ajena al espíritu de
la auténtica Rusia. Poco antes, Dostoyevski había vuelto a su Moscú
natal para asistir a la inauguración de un monumento al más insigne
de los literatos rusos, Alexander Pushkin. Con ocasión de este
homenaje, el escritor pronunció una conferencia el 8 de junio de
1880, en la que, además de hacer una apasionada reflexión casi
profética sobre el pueblo ruso, planteaba una cuestión que sacudió 
las conciencias de sus contemporáneos: ¿Acaso una persona puede
fundar su felicidad en la desdicha de otra?

Fiodor Dostoyevski
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Prologado por monse-
ñor Carlos Osoro, la

editorial PPC presenta el
Diario y otros escritos de
Faustino Pérez-Mangla-
no, el niño español a
quien Benedicto XVI aca-
ba de declarar  Venera-
ble. Faustino muestra có-
mo se puede ser joven,
moderno, alegre y disfru-
tar mucho de la vida jun-
to a Jesús y María.

Faustino

La colección Un pensa-
miento para cada día,

de la editorial Edibesa,
nos lleva ahora a los es-
critos de Santa Maravillas
de Jesús. Con ella volve-
remos todos los días a las
fuentes de la vida cristia-
na: ¡Dios mío! ¡Qué ga-
nas tan inmensas de dár-
selo todo al Señor y apro-
vechar para esto lo que
nos quede de vida!

Santa Maravillas de Jesús

La mejor manera de lle-
gar a Jesús es mirar a

su Madre. Estos Ejercicios
Espirituales con María, de
los padres Justo y Rafael
López Melús, nos acer-
can a quien está más cer-
ca de Cristo, meditando
especialmente sus pala-
bras y sus silencios (pe-
didos: editorial Amacar,
apdo. 53. 12200-Onda,
Castellón).

Ejercicios con María

Todos nos fijamos en
aquellos que nos ro-

dean, para aprender de
ellos y mejorar nuestra vi-
da. Personajes y virtudes
(Rialp), de Pedro Estaún,
recoge 22 semblanzas de
cristianos contemporá-
neos en su mayoría –san-
tos o en proceso de ca-
nonización–, para ofre-
cernos sus virtudes más
características.

Personajes y virtudes

Hay quien piensa que
el sexo en el matri-

monio no es placentero.
El padre Ksawery Knotz,
en No le tengas miedo al
sexo (RJL Ediciones), des-
cubre la riqueza del amor
humano, pensado por
Dios para ser vivido en el
matrimonio. Habla de se-
xo, y también de amor,
de Dios, de comunica-
ción, de sacramento...

Sexo en el matrimonio

El estado vegetativo y la
muerte cerebral, la re-

lación entre cerebro y
mente, el debate entre li-
bertad y determinismo,
el desarrollo de la repro-
ducción asistida... todo
ello tiene unas implica-
ciones morales y éticas a
las que da respuesta el
profesor Enrique Bonete,
en Neuroética práctica
(Desclée De Brouwer).

Neuroética

La presente edición de
Decretos del Concilio

Tercero Provincial Mexi-
cano, preparada por el
profesor Luis Martínez
Ferrer, pone en manos de
los investigadores un
cuerpo legal de gran im-
portancia para la historia
y el Derecho canónico
mexicanos (pedidos:
www.libreriacolmich.co
m/indice/buscaLibro.asp)

Concilio mexicano Inquisición española

Léon Bloy fue un pensa-
dor reacio a todas las

componendas, al que le
molestaba la ramplonería
intelectual. Fue un bohe-
mio desgarrado, hasta que
se encontró con Cristo, a
los 23 años. Su obra plan-
tea una gran exigencia
moral. Basta para ello
abrir las páginas de su
Exégesis de los lugares co-
munes (Acantilado).

Léon Bloy

Reuven es un chico ju-
dío cuyo padre es un

sionista secularizado en
el Nueva York de los años
40; Danny es hijo de un
rabino asideo. El curso de
su relación llena las pá-
ginas de Los elegidos
(Ediciones Encuentro),
una profunda historia de
padres e hijos y del po-
der indestructible de la
amistad.

Relato de una amistad

El bachiller Fernando de
Rojas recibe el encar-

go de investigar el extra-
ño asesinato de un estu-
diante en la Universidad
de Salamanca del siglo
XV. Con un estilo ágil y
una trama llena de giros,
El manuscrito de nieve
(Alfaguara), de Luis Gar-
cía Jambrina, es una in-
triga llena de misterio y
sorpresas.

Novela

Para leer

Los días del silencio
(Ciudad Nueva) es un

homenaje a Juan Pablo II
a través de fragmentos y
pensamientos breves, se-
leccionados por Lucía Ve-
lardi, de su último año de
pontificado, cuando su
sufrimiento era visible. Es
una invitación a vivir de
su mano la enfermedad
y el dolor como signo del
amor de Dios.

El último Juan Pablo II

Para combatir la leyen-
da negra sobre España

y la Inquisición que, con
fines propandísticos, han
propagado algunos auto-
res sionistas, Miguel Án-
gel García Olmo ha es-
crito Razones de la Inqui-
sición española (ed. Al-
muzara), una refutación
completa y fundada es-
crita con un lenguaje di-
recto y con rigor.
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Punto de vista

¿Un premio a ETA?

Lo peor no es que el lenguaje político en
torno a ETA sea todavía el que la banda

terrorista ha sabido imponer, a través de sus
muchos voceros (violencia por terror; presos
vascos por presos terroristas; nacionalistas por
independentistas vascos; radicales por
fanáticos o extremosos; derecho a decidir por
derecho de autodeterminación; paz por
negociación forzosa…) 

Y tampoco es lo peor, con ser muy
perversa, la presencia de mediadores
internacionales, como si esto fuera el Ulster,
Palestina o la Sudáfrica del apartheid.

Ni siquiera es lo peor que, en vez de
condenar a ETA, simplemente hablen del
rechazo de la violencia, incluso de la de ETA,
si la hubiera, ni se arrepientan de sus muchos
crímenes, ni pidan perdón a las víctimas. Por
cierto, a ninguna de las escisiones de
Batasuna, que ha sido legalizadas hasta
ahora, se les ha exigido algo parecido.

No, creo que lo peor que está sucediendo,
sin que nadie o casi nadie lo diga de manera
clara, es que el nuevo partido, sus muchos
seguidores entusiastas, los tres partidos
políticos legales, que han firmado acuerdos
con Batasuna (Acuerdo de Gernika) y otros
partidos nacionalistas y de izquierda, estén
todos de acuerdo en unir el cese de la
violencia etarra con la apertura
–imprescindible, al decir del Acuerdo de
Gernika– de un nuevo proceso de paz, nueva
versión del viejo lema diálogo y negociación,
en el que se fuerce al Gobierno español a
reconocer el derecho del pueblo vasco a
decidir y a poner tal derecho en ejercicio sin
interferencia alguna de las Cortes españolas y
del Gobierno español. 

El diálogo y la negociación, saltándose
todo el sistema constitucional español, no
tiene otro horizonte ni otra salida.

Aunque supongamos que la tregua vaya
esta vez en serio y que el terror no vuelva
desde la misma banda terrorista, la pretensión
de tal negociación por parte de unos y la
aceptación (Dios no lo quiera) por parte de
otros, sería un premio para ETA, la
justificación de sus iniquidades durante
cuarenta años, la condena más brutal de los
centenares de víctimas del terror etarra, la
legalización de hecho de la eficacia del terror
en la vida política, y el entierro solemne de
toda moral pública.

No nos perdamos en pequeñas anécdotas
de actualidad. Veamos lo esencial que se
esconde en ellas.

Víctor Manuel Arbeloa

En su poema Mitopoeia, el arte de hacer historias, Tolkien emplea la metáfora de la luz iri-
sada para referirse al modo en que los mitos, los cuentos, las buenas historias, nos ofre-
cen un atisbo de la verdad de modo análogo a ese fenómeno físico por el que un

haz de luz se divide al atravesar un medio de diferente densidad –por ejemplo, un pris-
ma o un fluido–, refractándose en múltiples colo-
res. Esos colores constituyen, sin embargo, un
blanco único capaz de ir de mente en mente gra-
cias al arte del escritor y a la potencia sapiencial,
epistemológica que, de modo paradójico, mues-
tra y oculta al unísono la verdad. Porque la Ver-
dad es, en definitiva, esencialmente gracia, don,
misterio, y el artista que realmente merece tan
elevado título deviene, a la postre, mediador en-
tre el ser humano y la belleza.

Algunas de las claves que dan razón de la pro-
funda novedad literaria que encierra la obra de
Tolkien, y de su extraordinaria aceptación entre
tantos lectores de todo el mundo, laten bajo el
humus de la inspiración lingüística que alumbró
su universo mitológico. Por otro lado, las cons-
tantes estéticas peculiares de su invención litera-
ria –es decir, la presencia de una personal y suge-
rente metafísica del arte y la belleza–, no son ex-
plicables solamente a partir del indudable atrac-
tivo temático y argumental de las historias
singulares. Quizá el núcleo de su poética lo cons-
tituya el modo en que el lenguaje y la metáfora
alumbran progresivamente un universo posible,
de manera análoga al modo en que, como escribe
san Juan, el mundo ha sido creado en y por el Ló-

gos divino. El inventor de mundos se revela imagen quintaesenciada de Dios, un subcre-
ador que, haciendo pie en la potencialidad semántica de los idiomas inventados como
vehículos de verosimilitud, los emplea como causa instrumental para provocar creencia se-
cundaria. La palabra verdadera es hecha merecedora de credibilidad, de fe poética. En
ella refulge de alguna manera el esplendor de una forma que es su referente, que le otor-
ga su sentido pleno, último, en sí y para cada uno.

Por esta senda de la belleza y la elaboración lingüística, dice Tolkien, la palabra se
transforma en medio privilegiado para inventar. Mas, al inventar, el escritor no hace sino
encontrar otros modos de decir la realidad y el ser: se revela un mago cuya varita mági-
ca es el adjetivo, su reino el mundo entero y, en él, todos los mundos. El subcreador es eri-
gido un notario que levanta acta de este hecho extraordinario: que al haber sido regalados
con el don del lenguaje, podemos llamar a la existencia otros universos imaginados a
nuestra imagen y semejanza, puesto que también nosotros somos imagen y semejanza
de un Creador. Seréis como dioses quiere decir aquí, en el otro extremo de la Trampa falaz,
aceptar la invitación para convertirse en servidores de la palabra, del sentido, de la ri-
queza de significado que nos revela el Amor. La palabra que es pronunciada como eco del
sí primigenio, se transforma en cada acto artístico en afirmación categórica de que había
en nosotros más tela de la que fue necesaria para cortar el traje de nuestro destino. Por eso
decía Chesterton que cada escritor revela, a través de su imaginación, el reino por el que
le gustaría vagar y del que valdría la pena enseñorearse.

Como estirpe de Dios hemos sido adornados con este don: el de poder continuar el
canto de la Creación, embelleciendo este mundo en y desde la elaboración de todos los
mundos posibles que contiene el Verbo eterno, el Sí del Hijo al Padre, y que forman par-
te de la Música inicial. Por esa razón, cuando leemos tantos relatos bellos, tantos cuentos
verdaderos, quedamos literalmente encantados, incorporados al canto arcano que no cesa
de adquirir nuevas cadencias. La sinfonía aún resuena y se desarrolla en matices infinitos,
y la clave en que fue compuesta se llama esperanza.

Eduardo Segura

Tolkien y el arte de la palabra

El Centro Cultural Nuevo Inicio, de Granada, celebró la pasada semana un
ciclo de conferencias sobre Tolkien: tradición y revolución, dirigido por el
profesor del Instituto de Filosofía Edith Stein, gran conocedor de la obra del
autor de El Señor de los Anillos

L I T E R A T U R A
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Gentes

Sebastián Mora,
Secretario General 
de Cáritas Española

Cáritas ya está desbordada.
Este año va a ser muy
crítico para los más
desfavorecidos. Cáritas no

puede crecer hasta el infinito y no puede
sustituir la labor del Estado. El Estado no
puede ceder sus responsabilidades, ni
delegar en Cáritas lo que le corresponde:
trabajar por el bien común. 

Stéphane Hessel,
escritor y diplomático

El poder del dinero no ha
sido nunca tan grande,
insolente y egoísta.
Debemos rebelarnos contra
el consumo masivo, el

desprecio por los débiles y la competencia
de todos contra todos. Los jóvenes y los no
tan jóvenes debemos asumir nuestra
responsabilidad por las cosas que no
funcionan en nuestra sociedad.

Emilio Mateu,
empresario

Va a haber un antes y un
después de esta crisis. El
futuro será mejor, pero muy
diferente. Es necesario que
la sociedad española

recupere la cultura del esfuerzo e imponga
la competitividad en el modelo
productivo. Hay que ser austeros,
creativos, flexibles y positivos. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID Y 13TV (del 24 de febrero al 2 de marzo de 2011)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28) - (13tv: toda España; Información 13tv: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A DIARIO:

08.00-13tv (salvo S-D y Lu).- Redifu-
sión De hoy a mañana
08.05 (salvo S-D).- Palabra de vida
08.30 (salvo J; S-D).- Las mañanas -ter-
tulia
12.00.- Ángelus y Misa (salvo Dom.)
14.00 (salvo S-D).- PopularTv Noticias1
20.00 (salvo S-D).- PopularTv Noticias2
21.00 (salvo S-D).- Inform. local (Mad)
20.35-13tv (L-M-Mx).- Hora nostalgia
23.30 (V: 22.15)-13tv (salvo S-D).- De
hoy a mañana

JUEVES 24 de febrero

8:30.- Documentales - 11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo -19.00.- Lassie
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- Iglesia en directo
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión Iglesia en directo

VIERNES 25 de febrero

11.45.- A fondo - 12.45.- Diálogos en
la fe - 15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental - 18.00.- Estamos
contigo - 19.00.- Lassie
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
20.30-13tv.- Liga de Fútbol Indoor
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor
00.00.- Redifusión Pantalla grande

SÁBADO 26 de febrero

08.15.- Lassie - 09.30.- Contrastes
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- UCAM TV - 13:30.- La cocina
de José Luis - 14.00.- Palabra de vida
14.30.- La semana - 15.00.- Toros y
pueblos - 16.10.- Serie Compuesta y
sin novio - 17.00.- Lassie
17.30.- Voleibol: Liga femenina
20.00.- El Mirador
21.00.- Más Cine por favor
22.00-13tv.- Cine Haven (II)
23.30.- Doc. - 00.00.- La semana

DOMINGO 27 de febrero

08.00.- Lassie -08.30.- Al fin Compos-
tela - 09.00.- Santa Misa - 10.00.- Igle-
sia en directo - 11.30.- Octava Dies
12.00.- Ángelus -12.15.- Fútbol Indoor
13.50.- Palabra de vida
14.00.- Doc. - 14.30.- La semana
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
16.15.- Más Cine por favor
18.00.- Transmisión deportiva: Pelota
19.00.- España en la vereda
20.00.- El Mirador - 21.00.- Pantalla
grande - 22.00.- Serie Manolito gafotas
23.00.- Kojak - 00.00.- La semana

LUNES 28 de febrero

11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Lassie
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MARTES 1 de marzo

11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Lassie
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna- Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MIÉRCOLES 2 de marzo

10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Documental
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Lassie
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

Literatura

Hiperindividualismo y demás

Günther Andres predijo, en 1956, que los avan-
ces tecnológicos del hombre harían que éste

se experimentara a sí mismo como anticuado y
pequeño frente a los aparatos. Éstos se presentan
como los auténticamente bien dotados. IBM aca-
ba de presentar en sociedad a su nueva criatura: se
llama Watson, y la pasada semana arrasó en una
prueba cultural a dos concursantes de un progra-
ma de televisión estadounidense que han gana-
do cientos de miles de dólares con sus conoci-
mientos. Los de IBM han apuntado: «Las máquinas
seguirán siendo por mucho tiempo nuestros nue-
vos siervos, su rebelión queda lejos». Pero hay co-
sas de la contemporaneidad en las que algunos
sociólogos atinan, pese a su profundo pesimismo. 

Entre ellos descuella Gilles Lipovetsky. Anagra-
ma acaba de traducir su nueva entrega, La cultura-

mundo. Aquí nos advierte del sablazo que la hiper-
modernidad quiere hacerle al espíritu humano,
porque la cultura sigue los ritmos del mercado
(ARCO nos ha ofrecido más entretenimiento de
masas que logro artístico). La política también de-
pende de ese criterio empresarial de la rentabilidad
de sus discursos, los costes y los beneficios (refe-
rencia a esos partidos que no se atreven a defen-
der valores profundamente humanos, para no ver-
se ridiculizados por los rivales). Nos dice Lipo-
vetsky que la hipermodernidad ha perdido un cen-
tro sobre el que pivota cualquier proyecto; de ahí
que las únicas propuestas sean redes y flujos de in-
formación. El aumento de divorcios, la cohabita-
ción prenupcial, el alza de los nacimientos extra-
conyugales, la unión entre homosexuales..., todo
ello forma el lote que redefine a la familia, que

entra en un proceso de privatización y desinstitu-
cionalización radical: «Se ha convertido en un
asunto estrictamente afectivo y psicológico». Y es
curioso: esta gran desorientación, como él mis-
mo la define, resulta sorprendente, porque pocas
veces en la historia de la Humanidad han tenido
los individuos tantas razones para sentirse tran-
quilos: «Nunca han visto tantos semáforos en ver-
de: prolongación de la vida, eficacia galopante
de la Medicina, reconocimiento del lugar de la
mujer en la sociedad... Sin embargo, es un mun-
do intensamente ansiógeno y depresivo, generador
de inquietudes de todas clases». 

Entonces, debemos preguntarnos: ¿qué es lo
que perdemos cuando ganamos en conocimiento?

Javier Alonso Sandoica
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El catedrático de Ciencia política de la Uni-
versidad CEU San Pablo, don Benigno Pen-
dás, acaba de escribir, recientemente, una es-
pléndida Tercera en ABC, en la que, bajo el tí-
tulo Náufragos del tiempo dice: «España tiene
que despertar cuanto antes y asumir que la
fiesta se acabó… No sirven de nada las ma-
niobras para sobrevivir un rato más o las ocu-
rrencias para salir del paso… Llega la hora
de rectificar el rumbo. Hay muchas voces sen-
satas en la sociedad española. ¿Lo mejor? Por
fortuna, unos cuantos se atreven a expresar en
el ágora esas críticas que no hace mucho ape-
nas eran esbozadas en círculos cerrados. ¿Lo
peor? Sin duda, la sensación de que tal vez
vamos a llegar con el control cerrado».

Difícilmente cualquier otro comentario
puede superar a éste, no sólo aplicándolo a
la situación general de España, sino también
a cada uno de los tristes episodios concretos
que conforman el panorama general; por
ejemplo, el del caso Faisán, al que, con admira-
ble agudeza, alude el humorista Ricardo en la
viñeta que ilustra este comentario, y en el que,
por lo visto, un etarra utilizaba la tarjeta del
móvil del director de la Policía. Como quien
no quiere la cosa, van pasando los días –en
el fondo es lo que busca Zapatero, desde ha-
ce muchos meses– y las elecciones de mayo
están, como quien dice, a la vuelta de la esqui-
na. Mientras las instituciones de Justicia deci-
den si el sol naciente de Sortu –«ese instru-
mento de Batasuna al servicio de la estrategia
de ETA»– acaba de nacer o no, lo cierto es que
la banda terrorista y sus adláteres están traba-
jando ya, por si acaso, el plan B, C, D y los
que haga falta, hasta agotar el alfabeto. Pare-
ce ser que Batasuna, es decir ETA, ha pactado
con Eusko Alkartasuna ir en sus listas, en las
grandes ciudades.

Mientras tanto, ZP y Bono, Bono y ZP, se
reúnen para hablar, como elocuentemente ha
explicado después Bono, «de lo que ustedes
imaginan». Yo no sé si ustedes, sufridos lecto-
res de este comentario, se imaginan algo o
dejan de imaginárselo; yo, desde luego, le

puedo asegurar al señor Bono que ni me ima-
gino nada, ni me importa un pimiento lo que
él y ZP, ZP y él, quieran creer que imagina-
mos los demás. ¿Acaso creen que alguien fue-
ra del cotarro político está pendiente de ellos?
Un profesor universitario me ha contado que
sus alumnos comentaban en voz alta: «Por
mí, como si Bono, ZP, y ya de paso Rubalcaba,
se tiran por la ventana…» No les vendría mal
a Bono, a ZP y a Rubalcaba, y a mucha más
gente, por supuesto, un poco de realismo, de
humildad y de sensatez. 

Es fácil entender que los acostumbrados a
ordenar que preparen el Falcón para ir a dar
un mitin, o los billetes de avión para darse
una vuelta por Guinea, crean que todo el
monte es orégano. Ciertamente repugna que
las primeras damas de Egipto, Túnez, Libia,
Marruecos, etc., cuyos maridos pertenecen a
la Internacional Socialista, tengan miles de
millones de euros, en joyas y en billetes, es-
condidos, después de largos años de dicta-
dura a la que han sometido sus maridos a sus
pueblos. Claro que eso es deleznable; pero el
innecesario viaje de Bono a Guinea y el uso
del Falcón del Presidente del Gobierno para
un mítin de su partido, que se lo pague el par-
tido, que para eso ya cobra más de la cuenta
de los impuestos que pagamos todos los espa-
ñoles.

Llama la atención también y desagrada la
creciente prepotencia con la que el señor Ru-
balcaba se conduce con los periodistas, en las
llamadas Ruedas de prensa y que no son tales,
porque lo que debe ser más importante en
una Rueda de prensa no es lo que el ministro
quiera, sino lo que los periodistas deseen pre-
guntarle, en nombre de los lectores y oyen-
tes, que le pagan el sueldo al ministro. Lo otro
ocurre en las dictaduras. Y hacer lo que al mi-
nistro le dé la gana –hablar largo y tendido
de lo que le gusta y dejar la miscelánea para
cuando se tiene que ir– tiene un nombre sen-
cillo en lengua castellana: abuso de poder.

Gonzalo de Berceo

Ricardo, en El Mundo

No es verdadCon ojos de mujer

Edificar con la 
cesta de la compra

Rebosaban las pencas de lechuga sobre la cesta
de la compra y debía pesar mucho, pues la

señora la apoyó con cansancio en el banco, antes
de hacer una genuflexión y de sentarse muy
brevemente. Salió por la puerta por la que había
entrado, a los pocos minutos, de nuevo cargada
con la cesta, pero como aligerada, sonriendo.  

Dentro de la catedral, Edith Stein observó a
esta mujer y se conmovió. Aún faltaban años para
su conversión al catolicismo; Stein estaba en una
fase de agnosticismo, pero aquella mujer con la
cesta de la compra la conmovió. Fue un tímido
primer paso. Por supuesto, aquella mujer de la
cesta nunca se enteró de lo que su corta visita a la
catedral supuso para aquella joven filósofa y
futura santa. 

Supuso un asombro espiritual, porque aquella
señora que venía del mercado cansada no iba a
un oficio litúrgico determinado, como es habitual
entre los protestantes y los judíos, sino que entró
en la catedral un ratito, como de paso, como
quien visita a un amigo. A un amigo del alma.

Esta anécdota de la vida de Stein resulta
aleccionadora y emocionante, porque muestra la
concatenación silenciosa, misteriosa y aleatoria
de efectos involuntarios que nuestros actos
–todos y cada uno de nuestros actos– provocan
en quienes los presencian. 

Esta es la gran responsabilidad cristiana de
vivir en sociedad: ser edificante.

Una visitita corta a la iglesia, al salir del
mercado, se puede vincular con un primer paso
de una gran conversión, gracias al testimonio de
quien lo vivió en primera persona. Aquella señora
de la cesta rebosante edificó a una filósofa
agnóstica. Pero hay miles de edificaciones
silenciosas y diarias que nos ofrecemos
mutuamente. 

A diario, por la calle, en el Metro, en la
escuela, en el trabajo, en el mercado, soy testigo
de buenas acciones hechas por personas
desconocidas que me enseñan, enternecen o
asombran. Doy las gracias mentalmente a un
montón de personas que son como el cauce
social de la comunión de los santos, como la
realización cotidiana de la  petición del
Padrenuestro: «Venga a nosotros tu Reino», que
son cabal y ejemplarmente cristianas.

Esta tarea edificante –en su acepción figurada,
infundir en otros sentimientos de piedad o virtud–
es urgente recuperarla y promoverla entre los
cristianos, como fórmula cercana, asequible,
fácil, útil, de contrarrestar el escándalo diario que
agita y distorsiona nuestra vida social en
Occidente.  

¿Pero cómo puedo yo edificar el Reino? ¿Pero
cómo puedo yo, con mi vida tan sencilla y
rutinaria, edificar a nadie? Y claro, la respuesta es
que no somos nosotros, es Dios el único capaz de
edificar, es el gran Arquitecto. Nosotros, hoy, en
este momento preciso de la Historia, somos sus
pies y sus manos, nosotros tan sólo acarreamos la
cesta de la compra.

Leticia Escardó
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ómo sabemos si he-
mos acertado? Si cre-
emos que todo obede-
ce a un guión pensa-
do desde toda la eter-
nidad, es lógico
suponer que el Autor
habrá dispuesto las
cosas para que locali-

cemos a esa persona en nuestro círculo
de amigos o compañeros. No es obliga-
torio tener las mismas ideas políticas, ni
seguir al mismo equipo de fútbol. En
cambio, ayudará mucho que comparta-
mos el mismo concepto de familia, la
apertura a la vida, los hijos o la educa-
ción, y que pensemos de igual modo res-
pecto al dinero –cuestión peliaguda, que
une o desune–.

El Matrimonio, cosa de tres

En el sacramento del Matrimonio, la
alianza en Cristo consiste en la entrega
de la vida al otro cónyuge a lo largo de
todo el matrimonio, de modo semejante
a como Cristo se entregó a la Iglesia. Esa
entrega no se limita a los momentos en
que las cosas van bien, sino que es una
entrega para siempre. El matrimonio
cristiano, en cuanto que tiene tres prota-
gonistas, es una alianza a tres bandas:
el esposo, la esposa y Jesucristo. Esto só-
lo resulta posible con la ayuda de la gra-
cia divina, que sana, fortalece y eleva
nuestra alma. Esta gracia nos llega abun-
dantemente, sobre todo, por medio de
los sacramentos de la Penitencia y la Eu-
caristía. Pero hay que acoger esa gracia,
aceptarla, abrazarse a ella...

La importancia de comunicarse

Tened en cuenta cinco consejos: Sa-
ber escuchar (nuestra primera batalla con-
tra el yo debemos librarla en este terre-
no), Lo mío es tuyo (comunicarse es com-
partir, no vivir como si todavía fuése-
mos solteros, cada uno con su mundo,
sus hobbies y sus preocupaciones), La
intimidad es sagrada (tu amigo más íntimo
debe ser tu mujer, y tu amiga más íntima
debe ser tu marido; te has casado para
estar con tu cónyuge, también en tu
tiempo libre; y no hay que hablar mal
del otro ante los demás), Comunicación
instantánea como el café (hay que hablar-

lo todo, y hablarlo pronto, primero con
tu cónyuge, no con un compañero de
trabajo o con mamá), No dejar morir los te-
mas (sino abordarlos y dedicarles el tiem-
po que sea necesario, yendo al fondo y
con sinceridad). Y ante las discusiones:
delicadeza, ponerse en la piel del otro y
pedirse perdón.

El amor de los esposos

Durante mucho tiempo, ha cundido
la idea errónea de que el matrimonio era
sólo un remedio para la concupiscencia,
una especie de mal menor para incon-
tinentes. En cambio, el acto conyugal
–en realidad, toda la vida conyugal y,
obviamente la relación íntima entre los
esposos– puede ser un encuentro con
Dios. Toda la vida conyugal es fuente
de gracia y santidad. Ésta es una reali-
dad grandiosa y sumamente alentadora
que se suele olvidar: los actos propios
del matrimonio, rectamente vividos, dis-
ponen a los esposos a recibir la gracia
santificante y son, en cierto modo, co-
mo un icono del amor de Dios, como de-
cía Juan Pablo II. La regla es la dignidad
y la felicidad del oto. El objetivo no es
el gusto propio, sino el contento y el bien
del cónyuge, que es una persona a ima-
gen de Dios.

Muchos hijos son un regalo

Lo responsable no es distanciar el te-
ner los hijos, por comodidad o egoísmo,
y quedarse con el hijo único o la parejita.
Los cónyuges pueden excluir volunta-
riamente el nacimiento de nuevos hijos
si media una causa grave. Si no la hay, lo
normal en un matrimonio sano y sin
problemas médicos es tener bastantes
hijos. Cada pareja tiene la medida de su
generosidad. Al cabo, la decisión sobre el
número de hijos es una cuestión de amor
y de entrega. Siempre ha sido difícil te-
ner hijos, cualquier padre lo sabe. No es
un problema de medios, sino de priorida-
des. Con los hijos nunca salen las cuen-
tas; familia y economía son términos
contrapuestos. La familia es deficitaria
por principio, pero la riqueza que pro-
porciona supera con creces la estrechez
material. No hay nada más enriquece-
dor que el amor, que nos saca de nuestro
egoísmo y nos hace crecer.

Claves para un matrimonio feliz

Sí, te quiero
Cada vez se está
tomando más
conciencia de la
necesidad de preparar
bien a los novios que
se deciden a contraer

matrimonio. El método Sí, quiero es una
colección de 12 documentales, en dos DVD, que
acaba de publicar Goya Producciones y Editorial
Casals. Va acompañado de un libro, del mismo
título, escrito por Alfonso Basallo y Teresa Díez,
que refuerza los audiovisuales y ayuda a aclarar
dudas sobre el noviazgo y el matrimonio.
Destacamos algunos párrafos que bien pueden
ayudar a muchos novios... y a muchos esposos

«C

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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